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granes penas^como mas claro parece

enel originalpreuUegio^ Juhfcripto



fALOS LECTO>!lES.

j

Oda hiftoria, aunque no fea

bien eferita
,
deleyta, percu-

de no ay que recomendarla

niiefira, fino auiíar^como es

táapla2ible quátonuciia por

variedad de cofas, y tan no
^

^ cable comodeleytola,porfns
muchas cftrañezas.El romance que llenares

llano, y qual agora vían. La orden concerta-

da,y ygual. Los capítulos cortos,por aho«
rrar palabras . Las fentencias claras

,
aunque

breues, y trabajado en dezir las cofas comj>
paíTan.Si algún error

,
o falta vuiere/uplildo

vos por cortezia, y fi afpereza, o blandura,

diffiimiIad,confiderando las reglas déla hifto

ria,que os certifico no fer por malicia . Con:*

tar quando, donde, y quien hizo vna cola,

bien fe acierta,empero dezir como, es dificul

tofo, yaffifuele fiempre auerenefto diferen-

cia. Por tanto fe deue contentar quien lee

hiftorias de íaber lo que deílea en fuma
, y

verdadero
, teniendo por cierto que parti-

cularizar las coías,es engañofo, y aun muy
odiofoXo general ofende poco, fi es publi-

co,aunque toque a qualquiera . La breuedad
a todos aplaze. Solamente defeontenta alos

curiofos,quefon pocos, y alos ociofos,que

A z Ion



LA HISTORIA
fon pelados . Por lo qual he tenido chefta mi
obra dos eftilos ; ca íby breue cnlahiftoria, y
prolixo enla conquifta de México. Qiianto
alas entradas

, y conquiftas que muchos han
hecho a grades gaftos,yyo no trato dellas,di

go,que dexo algunas por fer de poca impor-
tancia

, y porque las mas dellas fon de vna
mefma manera

, y algunas por no las faber.

Quelabiendo las no las dexaria.Enlo de mas
ningún hiftoriadorhumano contento jamas

|

a todos, porque fi vno merece alguna loa no
fe contenta con ninguna ,y affi paga con in-

gratitud^ el que hizo lo que no querria oyr,
luego lo reprehende todo, con que fe conde*
na de veras.
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5^Alos trafladadores.

Lgunos por ventura querrán trafla

;

^W^Sdar efta hiñoria en otra lcngua,pa-

i raque los de fu nación entienda las

i-narauillas^y grandeza délas Indias,

y conozcan,qne las obras ygualan, y aun fo-

brepujan a la famaque dellas anda por todo

el mundo: yo ruego mucho alos tales por el

amor que tienen alas hiftorias'V que guarden

mucho la fentencia,mirando bien la propie-

dad de nneftro romance
,
que muchas vezes

ataja grandes razones con pocas palabras; y
que no quiten,niahadan,ni muden letra alos

nombres propios de Indios , ni alos fobrenó-

bres deEfpañoles, íí quieren bazer oficio de

fieles traduzidores :
quede Otra manera es

ccrtifíimo,que fe corromperán los apellidos

délos linajes. También les auifo^como com-

pongo cftas hiftorias en Latin,para que no to

men trabajo enello.
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S-^La hiíloria délas Indias
va, en quanio toca alas conquiftas, eferita

fumariamentc . Pero en otras cofas es llc-

na,y copioíá.

5^La conquiíla de Méxi-
coyamuy ala larga,por yr allí la manera que
fe vía y guarda en conquiftar

, conuertir, po-
blar,y granjear latierra,aunqueporfer ellala

mejor,Ta eferiuo por fi. Es muy notable por
laeftrañiffima religión, y crueles coftumbres
de Mexicanos. Aunque fon dos cuerpos,es
vna hiftoria, y afl: es neceílario que anden
juntos.

Los hiíloriadores de
Indias.

PEdro Martyr de A ngleria clérigo Milars

nes eferiuio en Latin la hiftoria de In
dias en decadas, que llama Oceanas,

hafta el año de mil y quinientos y veyn-
tcyfeys.

fEFernando Cortes eferiuioal Emperador
fus colas en cartas.

CGonjalo Fernandez de Ouiedo, y Valdes

eferi-
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cfcriuío el año de mil y quinientos y treyn

ta y cinco la primera parte déla general y
natural hiftoria délas Indias;

CFrancifco López de Gomara,clerigo,efcrí-

uio la prcíente hiñoria délas Indias^y con-

quifta de México enel año de mil y qui-

nientos y cinquentay dos.

ITEftos autores han eferito mucho de In-

dias,yimprcllo fus obras,qfon defubftácia.

CTodos los de mas que andan impreflbSjCf

crínenlo fuyo,ypoco. Porloqualno en-

tran enel numero de hiftoriadores
.
Q.ue fi

tal fueíTe,todoslos Capitanes,yPilotos,q

dan relación de fus entradas y nauegacio-

nesjlos quales fon muchos, íe dirian Hifto

riadores*

f[Leyo,y aprouo efta hiftoria el feñor Ar^o

bifpo de (^arago^a don Hernando de Ara-

gón,y dio licencia para laimprimir.
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A DON CARLOS
Emperador deRomanos,Rey de Efpaña,

Señor délas Indias,y nucuo Mundo
Francifco López de Goma-

ra Clérigo,

VyfoberanoSeñor,la mayor cofa
defpucs déla creación del mundo,
iácando la encarnación

, y muerte,
Jdel que lo crio, es el defcubrimien-

todclndias, y allí las llaman Mundo nueuo,

y no tanto le dizen nueuo por íér nueuamen
te hallado,quantoporfer grandiílimo,y cali

tangrande como el viejo,que contiene aEu-
ropa, Africa,y AGa. Tambieníé puede lla-

mar nueuo,por íer todas fus colas diférentilTi

mas délas del nueftro.Los animales en gene-
ral, aunque ion pocos en eípecie, ion de otra
manera.Los peces del agua,las aues del ayre,
los arbo¡es,frutas,yeruas,y grano delatierra’
que no es pequeña cóGderacion del criador’
Gcndq loselernentosvna mifma cofa alia, y
aca.Empero los hóbreslbn como nolbtros,
fuera del color.que de otra manera bellias, y
moftruos ferian,y no vernian, como vienen,
de Adam,mas no tiencnlctras, ni moneda, ni
beftias de carga,cofas principalillimas para la

policia,y biuienda del hombre.(^uc yr defnii

dos/iendo la tierra caliente,y falta de lana, y
lino
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lino, no esnoiiedad, y,como no conocen al

verdadero Dios y Señor,eftáen grádiffimos

pecados de ydolatria,íácrificios dehobresbí
nos

,
comida de carne humana

,
habla conel

Diablo,fodomia
,
muchedubre de mugeres,

yotrosaíli. Aúque todos los Indios, que fon
vueftros fubjetos , fon ya Chriftianos, por la

inifericordia y bódad deDios,yporlavucf-

tra merced, y de vueftros padres, y abuelos,

que aueys procurado fu conuerfion, y ehrif-

tiandad.Eltrabajo,y peligro, vueftros Efpa-

ñales lo toman alegreméte, afli en predicar,

y

conuertir, como en defeubrir, y conquiftar.

Nunca nación eftédio tato comoIaEfpaho-
la fus coftubres,fu lenguaje, y armasrni cami
no talexospor mary tierra las armas acuef-

tas.Pues mucho mas vuierádefcubierto,fub-

jetado, y conuertido,fivueftraMajeftad no
vuiera eftadotan ocupado en otras guerras.

Aunque para la conquifta de Indias no es mc-
nefter vueftra perfona fino vueftra palabra.

Q_uifo Dios defeubrir las Indias en vueftro

tiépo,y a vueftros vaíTallos para que las con-
uertieíledes a fu finta ley, como dizen mu-
chos hóbres labios,y Chriftianos. Comenta
ron las cóquiftas de Indios,acabada la de Mo
ros,porque fiépre guerreaíTen Efpañoles có-

tra infieles.Otorgo la cóquifta y conuerfion

d Papa.Tomaftes por letra Plus vltra,dando



a cntcder cl ícnorio dcl nueuo mundo* Itifto

es pues,q vueftraMajeftad fauorezca la cóqiiif

ta y los cóquiñadores^mirádo mucho por los

coquiftados.Y tábié es razó,q todos ayuden,

y ennoblefeá las Indias
,
vnos có fita predica

ció,otros c6 buenos cófejos,otros c5 prouc

choíás gráj crias,otros có loables coftiíbres y
policia . Por lo qualhe yo cfcritola hiftoria,

obra(ya lo conozco) para mejor ingenio y le

gua,q la mia,peroquifc ver para quanto era.

Publicóla tá prefto,porq no tratado delRey,

no ay q aguardar.Intitulo laa vueftraMajeC.

tad,no porq no íábe las coías de Indias mejor

que yo,fino porqlas vea jutas có algunas par

ticularidades tan aplaziblcs,como nueuas
, y

verdadcras.Y aú porq vaya mas fegura, y au-

torizada fo el amparo de vueftro imperial no

bre
:
que la gracia y perpetuidad la mefma hif

toria fe la dara o quitara, Hagola de prefentc

cnCaftellano,porq gozendella luego todos

nueftros Efpañoles. Ciuedo haziédola en La-

tin de mas efpacio
, y acabarela prefto , Dios

mediar e,li vueftra Majeftad lo máda y fauore

ce..Y allí dire muchas cofas q aqui fe callan,

pues el léguajelofüfrc,y lo requiere,que allí

hagoenlas guerras de mar de niieftro tiépo,

Í
ue c5pongo,Donde vueftraMajeftad,aquié

)ios nueñrofeñorde mucha vida,y vióloria

contra fus enemigos,tiene gran parte.

Es
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pía .Pocos hombres av, íi ya no biuencomo bru^

tos animales, que no íe pongan alguna vez a cona
íiderar fus marauillas

,
porque natural es a cada

yno el deíleo de faber:cmpero vnos tienen cfte

deííéo mayor queotros
,
a cauía de auer jun tado

induftria,y arte,ala inclinación natural.Y eftosta

les alcanzan muy mejor los íecretos ,y caufas de
las cofas que naturaleza obra,aunque ala verdad ?

poragudosy curiofos que fon,no pueden llegar

con fu ingenio
,
ni propio entédimiéto alas obra^

marauillofas que la fabiduria diuina mifterioíaj»

mente hizo,y fiempre ha^e . Enlo qual íe cumple
lo del EcleíiaíHco

, q dize : Puíb Dios almúdo en
difputa délos hombres,con q ninguno dellospue

da hallar las obras q el mifmo obroy obra.Y aunq
cfto fea affi verdad,fegun que tábien lo afirma Sa¿
lomo, dijiédo; Con dificultadjuzgamos las cofas

déla tierra,y con trabajo hallamos loque vemos,

y tenemos delante : no por eíTo es el hombre in^

capa^,o indigno de entender al mundo ,yfusfeí»

cretos,ca Dios crio el mudo por caufa del hóbre,
íe lo entrego en fu poder,y pufo debaxo los pies.

Ycomo Efdras dize : L^s que moran enla tierra,

pueden entender lo q^ ay enella , Affi que
pues Dios puíb el mudo en nuefira difputa,y nos
hi30 capaces y merecedores délo poder entéder,

y nos dio inclinacio volütaria, y natural de faber,

no perdamos nueftros preuilcgios,y mercedes.

Sel mundo tan grande y hermofo,y

¡

tiene tanta díueríidad de cofas, tan di^

|ferentesvnasdeotras,q pone admira
ícionaquien bienio pienfay contem^

UEL



LA HISTORIA
MVl^VO ES nsio,

y nomiichos,como algunos

Philofophos penfaron.

Pinion,ytemafuede muchos

Y grandes íilofofos hombres
en íü tiempo tenidos pormuy
íabios,que auia muchos mun^
dos. LeucippjDemocritOjEpi

curo, Anaximádro,y los otros

porfiados , en que todas las coí

ías fe engendran,y crian del tamo,y atomos, que
íbnvnos pedacicos de nada,como ios quevemos
al rayo delSol,dixero

,
que auia muchos mudos.

Y queaffi como defolas veynte,y tantas letras

fe componen infinitos libros, afíi ni mas ni me^
nos de aquellos pocos,y chicos atomosy menu:?

dencias le hazen muchos, y diueríbs mundos.
Efl:oafirmauan,creyendo,quetodo era infinito.

Yaííia Metrodoro le pareciacofafea,yderprOí

porcionada no auerenefte infinito mas de vnfoí

lo mundo, 'omo feria fien vnamuy gran viña

no vuieíTe fino vna :epa,o en vnagrá piec^a vna fo

laefpiga.Orfeotuuc), que cada efirellacra vn mü
do, alo que Galeno efcriuc dehiíloria filofofica,

Y lo mefmodixeron HeraclideSjyotrosPytago

ricos,rcgun refiereXheodorito de materia y mú#
do. Seleuco filofofo ( fegun efcriuePlutarco)no

íe contento con dezir que auia infinitos mun^
dos, fino que también dixo,ferel mundo infinií

ble, como quien dixcíTe,que no puede tener ca^
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bo donde fenezca fu fin. Creo,que de aquile toí

mo anfiaal gran^Alexandre de conquíftar el vnií

ueríb.Pues claramente (alo que Plutarco cuéta)

lioro, oyendo vn diadiíputar eíla quiftionaAjí

naxarco. Elqual, preguntada la caufa de lagrií

mas tan fuera de ticmpo,refpondio ,
que lloraua

conjuila, y gran rajón,pues auiendo tantosmun
dos

,
como Anaxarco dezia

,
no era el aun Señor

de ninguno. Y affí defpues,quando emprendió

la conquiíla defie nuefiro mundo
,
imaginaua

otros muchos,y prctédia feñorearlos todos.Mas
atajóle la muerte los paíTos antes q pudicíTe fubjcí

tar medio . También dije Plinio, creer que ay in^

finitos mundos, procedió de querer medir elmu
do a pies: lo qual tiene por atreuimiento,aunque

dije,lleuar tan fútily buena cuenta,que feria veri

guen^ano creerlo. Déla opinión defios filofoi

fosfalio elrefran,que,quando vnofe halla nuei

uo en alguna cofa,dije,que le parece efiar en otro

mundo . Poco eftimaramos el dicho defios geni

tiles, pues,como dize fant Augufiin
,
fe rebolcai

ron por infinitosmundos con íu vano péfamieni

to;ni el délos hereges dichos Ophios,nieldelo$

Thalmudifias
,
que afirman dcjinueue mil muni

dos
,
pues eícriuen contra losEuangelios, fino

vuicílc Theologos que hagan mención de mas
mundos. Baruch hablo de fiete mundos, coi

modize Orígenes. Y Clemente diícipulo de

los Apofioles, dixo en vna fu Epiftola
,
fegun

Orígenes lo acota enel Periarcon
,
no es nauei

gable el mar Océano
: y aquellos mundos, que

d^trasdel efian,fe gouicrnan por prouidcncia del
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del mefmo Dios . También íanríeronimoaíeg*
eflamifma autoridad fobre la EpiftoladefanPa^
blo alos EpheíioSjdóde di^e:Todo el mundo efta

puefto en malignidad. En muchas partes dei ccíi

tamen to nueuo cíla hecha mención de otro mun
do.Y Chriílo,queeslamefma verdad, dixo,que
fureynonoeradeílre mundo; y llamo alDiablo
principe deíle mundo. Diziédo eO:o,parece, que
ay otros: alómenos otro . Y póreflo erráronlos
heregesOphioSjqueno entendiendo bienlaef^

cripturaragrada,inferiá,ferinnüm€rableslosmu
dos,y quien creyeífe,queay muchos mundos,co
mo el nueílrOjCrraria malaméte,comoellos.Múí
do es todo lo que Dios crio,ciclo, tierra

, agua,y
Jas cofas viíibles,y que,como di^efant Auguftin
con tralos Académicos

, nos mantienen ,1o qual
afirman todos los filofofos Chriftianqs,y aun los
Gétiles, fino es A rifioteles có fus difcipulos, que
haze alacio diferente del mundo ,enel tratado
que de ellos compufo . Efio pues es el muhdo
que Dioship,fegun lo certifican, fant íuan Euan
geliftaiy mas largamenteMoyfen: quefivuiera
mas mundos como el, no los callaran. Elreyno
de Chriílo,que no era deíle mundo, porque refi

podamos a ello,es efpiritual
,y no material,y affi

dezimos el otro mundo,conio Ja otra vida,y coí
mo el otro figlo. Lo qual declaramuy bié Efdras,
dqiédo: Hijo el A 1 tiffimo eíle figlo para muchos:

y clotro,queeslagloria,parapocos., Y íantBer^
nardo llama inferior a eíle mundo enrefpeto del
cielo. Quantoalos mundos, que pone Clemente
detras del Oceano,digo,quefehandeentendery

to^
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tomar por orbes y partes déla tierra. C^e aííi lla^

maP linio,y otros efcriptorcs^a Scandinauia ticr^

radeGodos,yalayílaTaprobana,qucagoradú

jen Zamotra.Y Epicuro(íégun Plutarco refiere)

teniapormundos a íemejantes orbes,y bolas de

tierras,apartados déla tierra firme como yílas .Y
por ventura eílos tales pedat^os de tierra ion el

orbe y redodez , q la eferiptura llama de tierras,y

la que llama de tierra,fer todo el mundo terrenal.

Yo,aunque creo que no ay masdevn folo mun^
do, nombrare muchas vezesdos aquiencílami

obra, por variar de vocablosen vnamefmacoíá,

y por entenderme mejor,liamando nueuo mun^
do alas lndias,delas quales efereuimos.

el mundo es redondo,

y no llano.

MVuchas razones ay,para prouar,ferelmun

do redondo,y no llano,empero la mas clara

y mas a ojos viftas,es la buelta redonda
,
que con

increyble prefteza leda el Sol cada dia. Siendo

pues redondo todo el cuerpo.delmundo,deneí

ceífidad han defer redondas todas fus partes, e&
pedal los elementos que fon,tierra,agua,ayre,

ruego. Latierra,queeselcentro del mundo (íe^

gun lo mueílran los Equinodos)efta fixa,fuerte,

¡ y tan rejia,y bié fundada fobre fi mefma,que nun

I

ca faltara,ni flaqueara: y fin eílo tira
, y atrae para

ÍI los eftremos. La mar,aunque es mas altaque la

tierra, y muy mayor,guarda fu redondez en me<»

dio,y fobre la tierra,fin derramarfe,ni fin cubrilla

porno qbrantar el mádamiéto,y termino q le fue

dado.
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dado. Antes ciñe de tal manera, atajay hiende
k tierra por muchas partes

,
íin mezclarfe con

ella, que parece milagro. Muchos penfaronfer
comohueuo, o pina, o pera: y Democrito, re^
dondocomo plato

, empero concauo . MasA#
naximandro,y Anaximenes,yLadancio, y los
que niegan los Antipodes, afirman, fer llano eíle
cuerpo redondo que hazen agua

, y tierra . Lla^
man llano en comparación de redondo

, aunque
veyan muchas fierras,y valles enel

. Qualquie^
ra hombre de razón aunqueno tenga letras,cay^
ra luego en quanto los tales efiropeqauan enla
llanura de fu mundo . Y affi no es meneíler mas
declaración.

NO folamenteesclmundo
habitable,mas que también

es habitado.

1^0 fe harta la curiofidad humana afficomo
^quiera

, o que lo hagan los hombres por fa^

bermas
, o por no eftar ocioíbs, o porque, coa

mo dize Salomón, quieren rhcterfe en hondu^
ras,ytrabajos,pudiendo biuirdefcanrados.Bafií
tariales íaber,queDioshÍ

3
oel mundo redondo.

ibres, fino qüe también quieren faber,fi

fe habita, o no, todaella.Thales,Pitagoras,Arifí
toteles

, y tras el cafi todas las efcuelas griegas,

y latinas afirman, que la tierra en ninguna ma^
ñera fe puede toda morar : en vna parte de
muy caliente, y en otras demuy fria. Otros,que

la tierra délas aguas, para biuiendade
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reparten la tierra en do spartes^a quien llama He
rnifperioSjdizen queno ay hombres en la vna, ni

los puede auer, fino quede pura neceffidad han
de viuir enIaotra,que es dóde nofotros efiámos*

Yaún della quita tres tercios de cinco, que le po#
nen.De fuerte que, fegun ellos,íblas dos partes,

de cinco que tiene la tierra,fon habitables. Para

que mejor entiedaneílolosromanciftas,quelos

do¿^osya íelo faben, quiero alargar vn poco la

platica,queriendo prouarcomo la'mayor parte

déla tierra es inhabitable . Finge cinco faxas, que
llaman Zonas enel cielo

,
por las quales reglan el

orbe déla tierra. Las dos fon frias, las destempla#

das,y la otra caliente: Si quereys fabercomo fon

cftas cinco zonas, poned Vueftra mano yz quier#

da entre la cara, y el foIquandoGile,coala palma
hazia vos,queaffi lo enfeño ProboGrammatico,
tened los dedos abiertos,yefi:endidos,y miran#

do al fpl por entre ellos, hazcd cuenta quecada
vno es vna zona.El dedo pulgar es la zona fria de
haziael Norte, quepor íudemafiada frialdades

inhabitable. El Qtro dedo es la zona templada y
habitable, do eft? el trópico de Cancro. El dedo
de medio es la tórrida

5
óna,que por tofiar,y que#

mar los hombres la llaman affi
: y es inhabitable*

El dedo del coraron es la otra zona templada,d6#
de efta el trópico de Capricorno. El dedo menor
es la otra zona fria,y inhabitable déla tierra,que

cae al Sur.Sabiendopuesefta regla es entendido
lo habitable,© inhabitable de la tierra, que dizen
eftos.Y aun P linio, defminuyendo lo habitado,

cfcriuc que de cinco partes^queUamanzonasqui
B talas
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fulastres el ciclo ala tierra. Que ion lo fenalado
por los dedos pulgar, y menor, y el de medio. Y
que también le hurta aJgo el Océano.Yaun en o^
íro lugar dizc que lío ay hombres fino enelzodí^
acó. La caula que ponen para no poder viuirhom
brés en las tres zonas y parces déla tierra, és el

grandiffimo frío, que con Ja muchadiftancia,y
aulencia.de! fol , ay enla región délos polos

,y el

cxcefliuo calor, que ay debaxo la tórrida zoná
por lavezin4ad,y continua prefencia del fol. Lo
mcfmo aíirman Durando,Scotoy calí todos los
theologos modernos.Y luán Pico déla Mia-ín:?

dula cauallero dodirUmo, fuftento en las con?
clufíones,quctuuoenRoma delante el papa A^
lexandro fexto,como era impofíible viuir hom^
bre ninguno debaxo la tórrida zona . Prueua le

lo contrariocon dicho délos mefmos cferitores,

ycon autoridades defabips antiguos,y modera
nos,con íentenciade ladiuina elcritura,yconla
efperiencia ,Strabo,Mela,y Plinio, que affirman
lo délas zonas,dizencomo ay hombres en£ thio;?

pia,enla Aurea,Cherfoneíb,y cnTaprcbana,q
fon Guinea, Malaca,yZamotra: las qualescaen
debaxo de íu tórrida. Y que Scandinauia, los

montesHyperboreos,y otras tierras,que caen al

norte^en loque feñalaél dedo pulgar ,eílan poí
bladas de géte. Ellos Hyperboreos eílan debaxo
el norte fegun dizen Herodoto en fu Melpome?
ne,y SolinoencI Polyhiílor. MasPtolomeono
los pone tan vezinos al polo, fino en algo mas de
fetenta grados déla Equinocial . Y Mathiasde
Micoy los niega.. Por lo qual fe marauillan de

*P]inio,
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Plinio,autorgrauiínrno,qucrnoftraflecontradi#
dion en lo délas zonas,y dcícuydoo poco íaber^
en Geographia,yMatemática .£1 primero que a#
firmo íer habitable la tierra deíla parte délas zo#
ñas templadas fue Parmenides/egun cuentaPlú
tarco.SoIíno, refiriendo efcritores viejos, pone
los Hyperboreos,donde vn día dura medio año,
y vna noche otro medio, por ellar de ochenta
grados arriba,viniendomuy fanos,)rtañto tiem#
po

,
que hartos de mucho viuir, íe matan ellos

afi meímos.Tambicndize como los Arimpheos
que moran en aquellas partes ,andart fin cabello
nicaperui^a. Ablauio hiíloriador Godo dize co#
mo los Adogitas,que tienen dia de qüarenta’dias
iiueftros,y noche de quaréta nochcs,por eftarde
retenta gradosarriba,viuen fin morirfe de frioé

Galeote de Narni afirma enel libro de coftsin#
cognitas ai vulgo, como ay muchas gentes en la
tierra,que cae cerca,y baxo del norte.Saxo Gra«
matico y Olao Godo

, arijobifpo de Vpíalia,a
quien yo conuerfe mucho tiempo en Bolonia/
en Venecia, ponen por tierra muy poblada la

Scandinauia,queagora llaman Suecia, la qual es
fetentrionaliífima, Alberto magno,que tiene por
mala viuienda la tierra de cinquéntayfeys gra#
dos arriba, cree por impoífible la habitación de#
baxo el norte, pnes donde la noche dura vrimes
es incomportable la frialdad.yaffí dizeAntonio
Bonfínen lahiftoria de Vngaros y Bohemios,
que a los lobos íe les (altan los ojos de puro frío
en las lilas del mar Elado. Que la tierrade la tor#
rida zona efte poblada, y fe pueda morar mu#

B ^ chos



LA HISTORIA
cKos lodixcron. Y aun Abenruyz loaíírmappr

Añíleteles enelquarto libro de cielo y mundo
Auiccnaenfudeárinafegúnday' Albe»-

no enel capitulo feys déla natura de lugareSj^i

ren prouar por razones naturales como lo d

tórrida zona es habitable, y aun mas templada

para viuiéda del hombre,que las zonas délos troí

picos.Heraclides,y muchos Pitagóricos
,
fegun

Theodorito cuenta, penfaron que cada eílrella

fuellé vn mundo con hombres, que morauan en

ella.Xenophanes,como refiere Ladlancio ,
dixo

que morauan hombres eneí íeno ,y concauidad.

déla luna. Anaxagoras,y Dcmocrito dixeron q
tenia montes,val les,ycampos,y los Pitagóricos

que tenia árboles,y animales quinze vezesmayo

res que la tierra, y que era de color de tierra, por^

que eílaua poblada y llena de gente como eíla

nueílra tierra. De donde nacieron lasconfejas

quetraseiriiego cuentan'della las viejas. Tam^
bien vuo algunos Stoicos, fegun dize el meímo
Ladancio, acotando con Seneca,que dudaron

Cauia,onoauiagente,y pueblosenel Sol. Por^

que penfey s a quanto fe defmandan lospenfami:*

entos y lengua del hombre, quando libremente

puede hablar lo que feleantoja.Nocrioel feñor,

dize lEíaias alos quarenta y cinco capitulos,la tie^

rraenbalde,ni en vazio, fino para que femorey

pueble. Y Zacharias dize al principio de fu proí

phecia,queanduuieronlatierra,y toda cllaeíla<

ua poblada y llcnadc gente . Ni esde creer que la

mar eíle llena de peces en todos cabos ,
aífi ririos,

y calicntes,como templados*Y que la tierra eíle

vazia
¡
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vazia,y baldía, fin ner hombres en las zonas,

que fingen deáempladas. Ni tampoco impiden
los frios,por mas enemigos que fon ala vida hu>
niana,queno viuan mucho,y íe andenla cabera

alayre,los Hypcrboreos,yArimpheos,calaconf
tumbre y natural viuicnda íe conferuanenluga
res peftiferos,quanto mas en fríos.Mejor viuien^

da es en la tórrida zona por ferel calor mas ami:?

gablealcuerpohumano.Eaífinoay tierradefpo
bláda pormucho calor, ni pormucho frió, fino

por falta de agua,y pan.El hombre tambien,allé^

de lo fob redicho, que fue hecho de tierra, podra

1erque labra viuir en qualquiera parte della por

fria,o calorofa, que íea : efpccialmentc mandan^
doDiosaAdam,yaEuáque criaíTen, multipliií

caíTen,y hincheíTen la tierra.La efpcfiencia, que
nos certifica por entero de quantd ay,es tanta^ y
tan con tina en naucgar lamar,yandar la tierra,

que íabemoscomo es habitable toda la tierra
: y

como efta habitada, y llena de gente. Gloria fea

de Dios,y honrra de £ípañoles,que han deícu¿

bierto las Indias,tierra délos Antipodes.Los qua
les defcubriendo y conquiftando las, corren el

gran mar Oceano,atrauieflan la tórrida
,
ypaG

ían dél circulaArtico efpantajos délos antiguos.

^ Que ay Antipodes,y porque
fedizenaffi.

T Laman Antipodes a los hombres
,
que pilan

•^en la bola,y redondez déla tierra al contrario

de nofotros,oalcontraTÍo vnosdeotros.Los qua
les,al parecer, aunqno de cierto, tienen lascabe^í

baxas,y los pies altos.Sobre lo qual ay,como
B 3

dize
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dizc Plinio, gran batalla de letrados . Vnoslot
niegan,otros los aprueuan,y otros, alfirmando

que los ay,juran que no fe pueden vcr,ni hallar.

Y affi andan ellos vacillando,y hazen titubear a

otros.Strabóny otros antes y defpues niegan a

pies juntillas los Antipodes,diziendo ferimpof#

fible que aya hombres eneí emiíperio inferior,

donde losponen.Dexando aparte autores geni

tiles, digo que también ay Chriftianos q.niegan

aúcrAntipodcs. Los q tenian a la tierra por llana

negaron.YLavando Firmiano loscontradize

gentilmente, penfando q no auia hombres q hiri

maílén los pies en tierra al. contrario q nofotros.

Quefitalfticffe andarían contra natura, los pies

a1to$,y la cabera baxaicofa a fujuyzio fingida, y
para reyr. Y por eílb burlaua mucho délos que

creyan fer el mundo redódo, y auer Antipodes.

Sant Auguftin niega también los Antipodesen

el libro decimofeílo de la ciudad de Dios a los

nueue capítulos. Nególos, fegun yo pienío
,
por

no hallarhechamemoria deAntipodes en toda la

{agrada efcritura.Ytambién por quitarfede ruyi

do a loque dizen. Caí! confeílára que los auia no
pudiera prouar que defcendian de Adamy Eua,

como todos los de mas hombres defte nucftro

mediomundo y hemifperio,a quien hazia ciudad

danos y vezinos de aquella fu ciudad de Dios.

Pues Iaantigua,ycomunopini6dephil0fophos

ytheologos de aquel tiempo era,queaunq los a«

uia no fe podiancomunicarcon nofotros ,
a cauí

ík de eílarenel otrohemifperioy media bola déla

tierra,donde craimpoffibleyr ni vcnir,por eftar

entre
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entremedio muygrande,y nonauegahlemarry

la tórrida zona, que atajauan el paílb. Y nueftro

fanlíidro dixoenfus Ethimologias,nQauerra?

zon para creer que vuieííe Antipodes . Ca ni lo

jfufrelatierra,ni feprueua por hiftorias,íino que

poetas,por tener que hablar,lo fingían. Laéiácio

y Ifidrono tuuicron caufa para negarlos,fant An
guftintuuo las que-dixe: aunque no auermemoí
ria ni nombre de Antipodes en la Biblia,no es ar

f
umentoque obligue para creer que no losay.

ues en ella eftá,como es redonda la tierra, y cop

mo la rodea el cielo y el fol.Yfiendo affi,todos los

hombres del mundo tienen las caberas derechas

al cielo, y los pies al centro de la tierra, en quaU
quiera parte dellaq viuan,yíbn,ofe hanenella

como los rayos déla rueda de vna carreta i que íi

el cubo donde hincados efian eftuuieflc <^uedo

quádo anda la carreta,ninguno dellos eftaria mas
derecho a la rueda, que el otro,nimas alto ni aire

ues.Todoscafi los Philofophos antiguos tuüie#

ron por cierto que auia Antipodes,fegun \o cuca

tan Plutarco en los libros del parecerde Philofo^

phos,y Macrobio fobre clíueño deScipion.Yes

tan común efte nombre Antipodes quedeuea^
uer pocos q no lo ayan oydo,o leydo .Y pieníb q
fiempre lo vuo dcíHe el diluuioaca.Quienprime
ro hizo mención de Antipodes entreXheologos
Chriftianos,a lo que yo fe,fuc Clemente,diícipü

lo de ían Pedro, fegun Origenes,y fan leronimo
dizen.Afliqueesmuy ciertoque los ay.

onde, quien,yquales ion ‘ f
AntipodeSi ,* »

¿4 El



LA HISTORIA
P L elemento déla tierra vníblo cuerpo es, aun" que aya muchas Iflas en agua,y redondo en
proporci6,aunque nos parezca llano fegun arras

queda dicho . Y afíi lo tuuo Thales Milefío, vno
délos fíete fabios deG recia,y otros muchos phi^

lofophoscomo lo efcriue Plutarco. Mas Oece¿
tes otro gran philofopho Pitagorico,pufo dos tic

rras,eftanueftrayladelos Antipodes.Theopom
po hiftoriadordixo, fegun Tertuliano cótra Her
inogenes,quc Sileno affirmauaal rey Midas co^

mo auia otro orbe,y bola de tierra, fín efíanueP
tra,y Macrobio, por acortar de autores, trata lar

godeftosdoshemifperióSjy tierras. Empero es

de faber,que fíbien todos ponen dos pedacos

de tierra,quc no efta cadavno dellos por fí,como

diferentes tiérras,pues no ay mas de vn Tolo ele;í

mentó dclla,fíno que efían atajados con la mar,

conforme alo que Solino dizc, hablando délos

Hyperboreosry quien mirare la imagen del

do en vn globo, o mapa, vera claramente como
la marpartela tierra en dos parres,caíiyguales,

que fon los dos Hemirperios y orbes arriba di-

chos.Afía,A frica,y Europa fon la vna parte,y las

Indias la otra. En la qual eílan los que llaman An
tipodes.Y es certiffímo que los del Peru,quevb
uenen Lima,enel Cuzco,y Ariquipafon Anti;:

podes délos que viuen ala boca del rio Indo,Caí

licut,y Zeilan,! fíay tierrasde Afía.Lós Malucos

ifíasdelaErpeceriafonaffi mefmo Antipodes de

la Ethiopia ,
que agora llaman Guinea.Y Plinio

dixo muy bien que la Taprobanaera de Antií

podes. Ca ciertamente los de aquella ifía fon
^ Antier



DELAS INDIAS. i|

Antipodcs dclos Ethiopes
,
que cftan ala ribera

del Nilo entrefu nacimiento, y Meroe . Tanií

bien aunque no enteramente, fon los Mexica:;

nos Antipodes délos deArabiaFelice,y aunde^

losque viuen enelcabo de Buena efperan^a. Sin
“

los Antipodes ay otros que llaman Paréeos y
Antéeos,ca en ellos tres apellidos feincluyento

dos los vezinosdcl mundo. Antipodes fon por^

Sifan la tierra al contrario por el derecho Ví

e otros,como los de Guinea,ydcl Perú.

Antéeos délos Efpañoles y Alemanes, fon los

del rio déla plata,y losPatagones que moran en

el eílrecho deMagallanes.No tenemos viuienda

en tierra contraria,como Antipodes, fino en di:?

uerfa.Parecosde nofotros los Efpañoles, fon loi

déla nueuaEfpaña,que viuen en Sibola,ypor

^ quellas partes,y los de Chile . No moramos en

contraria tierra como Antipodes ni en diuerfa

como Antccos,fino en vnamefmazona.Empero

aunque propiamentelos Antéeos ni los Paréeos

no fon Antipodes,fepueden llamaryfe llaman.

E afíife confunden vnbs con otros.Y por tanto

feñale porAntipodcs délos del cabo deBuena eíi

peran9a,que también fonAntéeos nueílros,a los

delanueuaEfpaña.

i[f Que ay palio de nofotros alos Antipodes con?»

tra lacomún opinión dePhilofophos.

T^T legan todos los antiguos P hilofophos déla

gentilidad elpaíTo de nueílro Hemifperio al

délosAntipodes,por ra^ó de cílaren medióla tor

rida3ona,y elOceano,q impiden el camino,fegu

q mas lárgamete lo tratay porfiaMacrobio fobre

B 5 el
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el Tueño deScipion,que compuíb TiHio. Del6$
Philorophos ChriíIianos Clemente dize que no
fe puede paíTarel Océano de hombre ninguno. Y
Aiberto,que es muy moderno,lo confirma.Bicn
creo que nuncajamas fe íupiera el camino porc^
ilos:pues no tenian los Indios, a quien llamamos
Antipodes nauios bailantes para tan larga, y re-

zia nauegacion,como hazen Efpañoles por el

mar Oceano,empero ella yatan andado y íabido
qué cada dia van alia nueftros Efpañoles, a ojos,
comodizen,cerrados,y afíí eílala erperienciaen
contrario de la Philofophia

.
Quiero dcxar las

muchas naos que ordinariamente van de Efpa*
ña alas Indias, y dezir de vna fola, dkhala
Vidoria, qué dio buelta redonda a toda la rc^
dondéz déla tierra,y tocando en tierras de vnos

y otros Antipodes, declaro la ignoranciade la fa^

bia antigüedad y fe torno a Eípaña, dentro de
tres años que partió

,
fegun quemuylargamente

diremos quando tratemos deleftrecho deMaga^
llanes,

fEl Sitio de la tierra.

pArecera vanidad querer íituarla grandeza de^
latierra,yesfacilcora,puesfuíitio efta en me-

dio del mñclo,rus aledaños es la mar que la rodea
no lo fe dezirmas breue ni mas verdadero. Mcla
dizeque fon Oriente,y Poniente,Setentrion ,y
Mediodía.Y aun Dauid apunta lo mefmo enel

píalmo ciento yfeys. Notabilifsimas fcñales,y

mojones foneíias quatro para el cielo, donde ef^

tan
, aunque también feñalan h tierra maraui^

Uofamencc,y affi regimos la cuentaycaminos de
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Ha por elias. Eratofthenes no pufo fino los polos

NorteySur por aledaños,partiendo
la tierracon

el camino dclfol.Y MarcoVarronloamucho ella

reparticion,pormuyconforme a razón.Ca eftan

aquellos polos fixosy quedos,como exes,dondc

fe mueue,y foftiene el cielo. Allende que las qua^

trofeñalcs jfuíbdichas,yatodos manifieílas,fír^

uen para faber hazia qual parte del cielo eílamos^

aprouechatambién para entendera quanto*El ef

trecho de Gibraltar poniendo aEfpaña porexé^

plo^ eftahaziael Norte,y a cinquenta y quatro

gradosdel, o mejor hablando del punto de la tic

rra,q efta o puede ellardebaxo delmefmoNorí

te,quefon nouecientasy ochenta leguas,feguh

comúncuenta de cofmographos,ymatematicos,

y atreynta y feys grados déla equinocial,quces

nuellra cuenta. Y porferentendidodequienno

fabe quecofa es grados,quiero dezirque fon*

^(^e cofa fon Grados.

A Ntiguamente contauan,y median la tierra

y el mundo por eíladios y paíTos,y pies fegu

cnPlinio,Strabon,y otros efcritores fe lee*

pero defpues que Prolomeo inuento los grados,

acientoy cincuenta años que Chriílo murio,fc

dexo aquella cuenta.RepartióPtolomeo todo el

cuerpoy vultoquehazen la tierray la maren tre^

zicntosyfefenta grados de larguras ,y en otros

tantos de anchura ,que como es redondo es taii

ancho quanto largo , y dio a cada grado fetenta

millas,quehazendeziíietc leguas y media cafte:?

llanas.De njaneraque bojacl orbe de latierra,caí

mino derecho porqualquiera délasquatro partes
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que lo midan/eys mil,y dozientas leguas. Es tan
cierta efta cuenta, y medida, que todos la vían y
alaban. Y tantees mas de loar quien la inuento,
quato tuuieron por difScultofo lob y el Eceleílaf
tico q nadie hallaííé la medida y anchura de la tie^

itaXIaman grados de longuraa los que fe cuen?
tande fol a fol^que es por la equinocial, que va de
Oriéte,a Poniente por medio del orbe y bola de
latierra.Los quales no fe pueden bien tomarpor
no auerenel cielo rcñaleílanteyfixa,por aque^
lia parte, a que tener ojo.Ca el íbl, aunque es cla^

riflímafeñai mudacada dia,como dízen,hitos,y
nuncajamas va por elcamino,que otra vez andu
uo, fegunél parecer de muchos Añrologos .Ni
ay numero délos que fehan dc(uelado,ygaftado
en bufear ingenios,y manera de tomar los gra^
dos delongitud fin errar, como fetoman los de
laanchura,y altura, empero aun ninguno la ha
hallado. Grados de altura

, o anchura dijen a los
que fe toman y cuentan del Norte 2 los quales
(álen cierta y puntualmente por rapn de eftar

quedo el meímo Norte,que es el blanco, a quien
encaran. Poreftosgradospuesfeñalare yo latie;?

rra, que fon verdaderos,y que íe reparten en qua
tro partes yguales.Del Norte ala Equinocial ay
nouenta.Delá Equinocial alSur ay otros nouen;»
ta.DelSura la Equinocial ay otros nouentagra^
dos.YdellaalNorte otrostantos. Empero nin"
guna relación ni claridad tenemos délas tierras

que ay en tan grandiflima diílancia de mundo
y tierra,como deue auer debaxo el Sur, que es

«l otro exedel cielo, de cuya vifta carecemos.

Ga íl
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Ca fi ayHyperboreos aura tambiénHypemos
dos

,
como dixo Herodotp, que feran vejinos

del Sur. Y quiqa fon los que viuen en la tierra

del eftrechode Magallanes,que Uguela viadel

otro polo. Laqualaun nofefabe,y affi digoque

hafta quealguno rodee la tierra porbaxo deams

bos polos ,
como la rodeo luán Sebaftian del

Cano pordebaxola Equinocial ,no quedaraen*

teramente fabida ni andadafuredondejygran#

deja.

^ Quien fueinuentor déla Aguja

de marear.

ANtes de comentar la deícripcion y Coímw
graphia quiero dejir algo déla nauegadon,'

porque fin ella no fe pudiera faber. Que por

tierra nofe camina tanto
,
digo tan lexos,como

por agua ni tanprefto ,y fin naos nunca las Iiw

dias fe hallaran. Y las naos fe perderían enel 0«

ceanofi aguja no lleuaílén; de fuerte que laagu#

ja es principaliffima parte delnauio para bien na»

uegar. El primero ( fegun cfcriuen Blondo, y
MapheoGirardo)que bailo laaguja de marear

y la vfo ,
fue Elauio de Malpha ciudad enel rey»

no de Ñapóles ,
donde aun oy dia fe glorian de»

lio, ytienenmucha rajón, pues vn vejino fuyo

ihuento cofa de tanto prouechoy primor,cuyo

fecreto no alcanzaron los antiguos ,
aunque te*

nian hierroy picdrayman,que fon fus materias

les.Quien masaFlauiodeuc fdmos Efpañoles^

nauegamos mucho,el qualdeuip ferdojientosy

dnquentaaños ha,o quando mucho trejientos.

Ninguno
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Ningtinolabelacaufapor laqualcl hierro tocá¿
do conpicdrayman mira fiempre al Norte: to^
dos lo atribujren a propiedad oculta, vnos del
Norte y otros déla mezcla que hazen el hierroy
lapiedra*Sifuefle propiedad dél Norte, ni la aj
guja fegun pilotos cuentan, haría mudanza norí»

dcfteando,y nordefteando fuera déla Ifla Ter^
cera,que es vnadelos A^ores,y dozientas leguas
dcEfpañahazia poniente leíleoeíle : ni perdería
fuofficio,comp Olaodize,en paíTando déla lila

Magíiete, que efta debaxo,o muy cerca del nor^'
te.Mas como quiera que ello fea fiempre la aguja
mira al norte, aunque naueguen cerca del Sur,
La piedrayman tiene pies y cabe(¿a,y aun dizen
qucbra<-os.El hierro que ceuácorílacabe9a,nuní
ca para hafta quedar mirando derechamente al

Norte, Qweáffi hazen los reloxes de aguja,yfoh
Laceuadurade los píes firue paráclfur.Yaffilo
de mas es para los otros cabos del cielo,

f O piríion q Afia,Africa,y Europa fon Mas.
13 E parrían los antiguos eíle nueftro orbe en

Afía y Europa por elTaríais, fegun Ifocrates
refiere en íii Panegyrico.Qefpues diuidieron de
Afía a Africa por las vertientes del Nilo

, y fuera
mcjorporel mar Bermejo, que cafi atrauiellala
tierra defde el mar Océano hafta el Mediterra#

líeo.Mas el que llaman Berofodizc que Noe puí
ibnombre a Africa,Afía,y Europa.Y las dio a fus
treshijos,Cam,Sem,y íafet, y que naucgopor
elmar Mediterráneo diez años.Enfíú dezimos
agora que las fobredichas tres prouinciasocupan
tila media tierradel mundo. Todos én general

dfzen
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dizc[n que Afia es mayor que ninguna délas oc

tras,y aunque entrambas: empero Herodoto
biirlaenfu Melpomene délos que hazen ygual
deEuropa a Aíia,dizicndo que yguala Europa
enlarguraaAfiay Africa,y las paíTa en anchura,
queno va fuerade tino.Mas dexando efio a par^

te,q^eno es para agora,digo que Homero efcrií

torantiquiffimo dixoqueera lila el orbe que fe

diuide en Afia, Africa,y Europa, como relata

Pomponio Mela en fu tercero libro.StrabondU
ze en el primero de fu Geografía, que la tierra ^
fehabita,cslfla,ccrcadatodadel Océano. Higú
nio y Solino confirman efta fentencia, aunque
yerra Solino en poner los nombres déla mar,creí,

yendo que el mar Cafpio era parte del Océano,

y es Mediterráneo , fin participación del gran
mar. Cuenta Strabon como en tiempo del rey

TolomcoEuergetenaucgotres, o quatro vezes
de Cáliz ala lndia,quc fe nombra del rio,vnEu^
doxo,y que las guardas delmar Arábigo, que es

el Bermejó,truxeron al mefmo reyTolomeo vn
I'ndio prefcntado,qü€ auia aportado alli. Corn
prueua también efta nauegacion de Cáliz ala In

diaelreyIuba,fegundizcSolino,y fiempre fue

tan celebradacomo notable,aünque no tanto co#

nio al preíente.Ycomo íc haze por tierra caliente

no es muytrabajóla. Nauegar de laindia a Cáliz

por la otra parte del Norte, que ay grandiffimos
frios,es el trabajo,y peligró* Y alfí no áy memo#
ria entre antiguos que ayavenido por alli mas de
vnanaue, quefegun Melay Plinio cícriuen

,

firiendoaNeposCornclio,vinóa parar en Ale»

maña«
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maña.Y el rey délos Sueuos,que algunos llaman i

Saxones,prefento ciertos Indios del la a Qmnto 1

Metelo Celer^quealaíazongouernauaen Irran^ ;

cia por el puebloRomano.Si yano fucilen de tie^

rradcl Labrador,y los tuutcííen por Indianos,en ;

ganados enel color, Ca también dizencomoen
tiempo del emperador Federico Barbarroxa

|

portaron aLubee ciertos Indios en vna canoa. El
papa Eneas Syluio dizeque tan cierto ay mar Sar

¡

matico,yScithico^como Germánico, / Indico.

Agoraay mucha noticia y eíperiencia, comoíe
nauega de Noruega hafta paílar por debaxo el

|

mefmoNorte.Y continuar la coila hazia el Sur,

^
labuelta déla China.Olao Godo mecontauamu 1

chascoíasdeaquelÍatierra,y nauegacion,
j

<jjMojones délas Indias por
|

hazia el Norte,

Ltierra,quc Indias llamamos,estambién lila

''como ella nueftra. Comentare fu fitio por el

Norte,que esmuy cierta íéñal.Ycontareporgra i

dos,queeslQmejor,ylo víado, No mido ni coG ;

teo a Europa,Africa,y Afiaporque lo han hecho í

muchos. Los mojones o aledaños que mas cerca

ymasfeñalados tienen por cila parte Setentrio-
¡

nal,fon Iilandia,y Gruntlandia. lílandia es yna
lila de cafi cien leguas pueílaen fetenta y tresgra

]

I fefidos de altura. Y aun íegun quieren algunos,en
,

mas,diziendo,duraralli vndia cafí dos mefes de ^

los nuedros . Iflandia fuena ifla o tierra elada. Y I

no iblamente fe yela el mar al rededordella, em# -

pero cargan dentrodda ifla tantas ciadasy tan re

2ias,quc brama el fuelo.Y parecequegimenhom
|

bres 1
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bf«s.Yaffi piéfan losifleños eftarallielpurgato

riOyO que atormentan algunas almas.Ay tresmo
tcseftraños quelanzan fuego por el pie^cftando

ílcmprc neuada la cumbre.Y cerca del vnode^
llos,que fe dije Hecla, fale vn fuego que no que#
malaeftopa,yarde íbbre agua,confumiendola.

Ay tábiendos fuentes notables. Vna que mana
cieVto licor, como cera derrctida,ybtradeagua

feiruiendo,qucconuierte en piedra lo quedentro
echan,quedandofe en íúpropiafigura.Son blan^

eos los OÍIbsjRapofos ^Licbrcs,Halcones, Cucr
uosyotrasaues,y animales affi. Crece tanto la

yerua quela ro^an paraque pajea bien elganado,
yaun lo (acá del paílo porqueno rebiente degor
do.La lana es groííera,y lamanteca buenaymuj

cha.Laqual,y elpeícado,fon principal mantenij
miento déla gente.Andan por alli muchas vallen

nas,y tan ehdiabladas,q ponen las naos en rebatí

to.Tienenhechavna yglefia de coftillas ,y hueíi
fosdcllas,yde otros grandes peces.Los Iflandej

fes fon muy altos,ytragón es. Algunos pienfan^

queIílandiacslaXhyle,yílafinal,delo que Ro<
manos Tupieron, hazia el norte. Mas no es, por#

que lílandia a poco tiempo que (e deícubrio,y es

mayor y mas Setentrional.Thyle propiamente
es vna 1 fletaque cae entre lasO rcadesy Pare : al#

go Calida al Ocidente,y en feíenta y flete grados-

BienqueTholomcono las fltua tan alto. Efla IQs

Undia quarenta leguas de FarCjCefenta de Thy#
le,y mas de ciento délas O rcades.Ala parte Seté#

trionalde Ifladiaefta Grútlandia,yfla muy grá#

de.La qual efta quaretaleguas de Laponia, y po#

C cas
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cas mas deFinraafchía, tierra de Scaiidlnauia en
Europa,SonValieres los Gruntlandefesy lindos

bombres.Nauegan con nauioacerrados porarri^
bade cuerojportemor delirio,y de peces. Efta

Gruntlandia,fegun dijen algunos, cínquentale^

guas délas Indias,por la tierraque llaman del La#

brador.Nofeíabe aüh íí aquella tierra fe contU

nuacon Gruntlandia, o fiaren medio cftrecho.

Sitada esvna tierra,vienen a eftar juntos los dos

orbes del müdo,por cerca delnorte,o porbaxo,

pues no ay mas de quarénta o cinquenta leguas

de Einmarchiaa Gruntlandia.Y auque aya cftre

cho,íbn harto vejinos. Puesde tierra del Labra#

dornoay,íegücomúdicho de nauegantes, fino

quatrociétasleguasalFaial,yíla délos Azores.

Y

quinientas alrlanda,yfeyícientas a Eípaña.

igEl fitio de las Indias.

I
O mas fetentrionaldelas Indias efta en parde

Gruntlandia,y de Islandia. Corre dozientas

leguas decofta,que aun no efta bien andada, ha#

fta rioNeuado.De rioNeuado,que cae a feíenta

grados,ay otras dozientas leguas hafta labaia de

Maluas.Y toda efta cofta cafi efta en los mcfmos

fefentagrados,7 es lo que llaman tierra del La^

brador,y tiene al Sur la IsladélosDemonios.De

Maluas a cabo de Mar^o ,
que efta en cinquen#

ta y feis grados,ay feíentaleguas, pe alli a cabo

Delgadoaycinquentaleguas. Deíde caboDel#

gado,q cae en cincuétay quatrogrados ,
figuc la

cofta dozientas leguas por derecho de poniente

haftavn gran rio, dicho ían Lorenzo ,
que algu#

nos lo tienenpor bra^ode mar y lo han naucga
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domasdedozientas leguas arriba. Por lo qual

muchos lo llamaron el eílrecho de los tresherma
nos,aqui fe haze vn golfo como quadrado,y bo^
ja de ían Lorenzo harta la punta de B acallaos har
to mas de dozicntas léguas.Entre aquerta punta

y cabo DeIgado,ertan muchas iílas bié pobladas
que llaman Cortes Reales, y que cierran y encuí
bren el golfo quadrado, lugaren erta corta muy^
notable para feñal,y defcanfo.Defdc la punta de
Bacallaos ponen ochocientas y íetcnta leguas, a
la Florida contando affi.Déla punta de Baiiacos,

que caeaquarentay ochogradosy medio,ay feí

tenta leguas de corta a la baia delKio.D c aquerta
baia que erta enalgo mas de qiiarentaycinco gra
dos,ay otras fetenta leguas a otra baia, que lias

mándelos Yslcos
, y que erta en menos de quaí*

rentayquatrogrados.Dela baia deYfleos a rio

Fondo ay retenta leguas.Y del a otro rio,quedÍ3»

zen délas Gamas,ay otras fefentaleguas,y ertan

ambosriosenquarentay tres grados. Del riode
Gamas ay cinquenta leguas al cabo de (antaMa^
ria.Delqüaiay cercade quarenta leguas al cabo
Baxo.Y dealli al río de íanAntón cuentan otras

mas de cien leguas.Del rio de íanAntón ay oche
taleguas por la corta devna enfenada harta el caí

bo de A renas,q erta en caíl treynta y nueue graí
dos.De Arenas al puerto del Principcay mas de
cicleguas.Y delal riolordanfetéta.Y dealli al caí

bodefantaElena,qcaeen treyntay dos grados,
ay quaréta.D e íanta Elena a rio Seco ay otrasqua
réta.DerioSeco,q erta en treyntay vn grado, ay
vcíte leguas ala cruj.Y de alli al Cañaueral quarc

C i ta
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ta.Y dck punta del Cañaueral,que cae a vernté

y ocho grados,ay otras quarcnta hafta la puta de

la Fiorida.Es la bloridavna lengua detierramctl

da enlamar cien leguas^y derecha al Sur .Tiene

de cara,y a veynte y cinco leguas, la yíla de Guí
ba,ypuerto déla Hauana.Y hazia Leuante,lasyf

las Bahama,yLucaya.Y por fer parte muy feña^

lada defeaníamos enella.La punta déla Florida,q
cae é veynte y cinco grados,tiene veynte leguas

de largo.y dellaaycien lcguas,o mas haíla elAn
con Baxo

,
que cae cinquéta leguas de rio S eco,

lefte o eíle, que fon la anchura déla Florida. Del

Ancón Baxo ponen cien leguas al rio de Nicues.

Y del a otro rio de Flores mas de veynte. Del rio

de Flores ay fetenta leguas ala Baia del efpiritu

fanto,aquien llaman por otro nombre, la Cula^

ta,quebojatreynta leguas. Defta Baia, que eíla

en veyntinueuegrados,ay mas de fetéta leguas

al rio de Pefeadores. De Pefeadores ,que caca

veyntey ocho grados y medio,ay cien leguas haf

tael riodelasPalmas,porcercadelqual atrauief#

íaeltropicodeCancro.Dclrio de Palmas al rio

Panucoay mas de treynta leguas. Y dealli ala Vi

lia rica o Vera Cruz fetenta leguas.Queda enefte

efpacio Almeria.DelaVera Cruz,que cae en diez

y nueuegrados,ay mas de treynta leguas alrio

de Aluarado, que los Indios llaman Papaloapá.

Del rio de Aluarado al de Coa(;acualco pone cin^

quenta leguas.De alli al riodeG rijalua aymas de

quarenta. Y eftan los dos rios en poco menos de

deziocho grados. Del rioG rijalua al cabo Re#

dondo,ay ochenta leguasde cofta. Y eílan enella

Chamtf
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Champoton,y Lazaro.De Cabo redondoalxaí
bo dé Cot:oche,o Yucatán, cuentan nouenta le#

guas.Y eflán en cerca de veyntey vngrados.De
manera que ay nouecientas leguasde coila defde
la Florida a Yucatán, que es otro promontorio,
que Tale de tierra hazia el norte. Y quanto masíe
mete al agua,tanto mas enfancha y retuerce.Tic

neaíefentaleguasláyíla de Cuba, que le caeal

O riente. La qual cafi cierra el Golfo
,
que ay en^

tre la Florida,y Yucatan.A quienvnos llamagoU
fo Mexicano,otrosFlorido,y otros Cortes. Ene
tra la mareneíle golfo por entre Yucatán y Cuí
ba,con muy gran corriente, y falepor entre C\ie

ba,y la Florida,y nunca es al contrario.De Cotoi»
cheo Yucatán ay cientoy diezleguas al rio Gra#
de.Y quedan enelcamino la punta délas Muge^
res,y la Baia delaafcenfion. De rio Grande, que
cae a dezifeys gradosy medio,ay cientycinquen
ta leguasjhaílaCabo del Camaron,contados deíi

ta manera:Treynta del rio a puerto de Higueras,
de Higueras al puerto de Cauallo^otras treynta,

y otras treynta de Cauallos al puerto del Triüfo
déla Cruz, y del al puerto de Honduras otras

treynta,y deallial cabo del Camaro veynte* De
donde ponen Tetenta alcabode Graciasa Dios,q
eílaen catorzegrados.Queda en medio deíla cof
ta Cartago.De Graciasa Dios ay fetenta leguas

al defaguadero,que viene déla laguna de Nicaraí
gua.De alli a Corobaro ay quarcta leguas.Y ma
de cinquentade (jorobar© alNombre de Dios
eílaen medioVeragua.Eílas nouenta leguas cís

tanennueue gradosy mcdio.Tencmos quinien

C ; tas
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tasmenos diez leguas defde lucatan al Nombre
de dios,que por la poca tierra, q ay de alli ala mar

del Sur, es coíá muy notable.Delnombre deDU
osayfctenta leguas hafta los Fallarones del Da^
rien, que cae a ocho grados. Y eftanpor lacofta

Acla,y puerto de Miías.El golfo de Vraua tiene'

ícys leguas de boca,y catorze de largo.Del golfo

de Vraua cuentan fetéta leguas hafta Cartagena#

Efta enmedio el rio de Zenu,y Caribana,de don

de fe nombran los Caribes.De Cartagena ponen

cinquenta leguas a íanta Marta,quecae en algo

masde onze grados.Yquedan enla corta puerto

deZambray rio Grande.Ay cinquéta leguas de

fanta Marta al cabo déla Vela
,
que erta en do^e

f
rados,y a cien leguas de íantoDomingo.D el ca

o déla Vela ay quarentaleguas harta Coquiboí

<oa,que es otro cabo de fu mefma altura. Tras el

qual coiniení^a el golfo deVenc(juela,que boja o^

chenta leguas harta el cabo de fan Roman.D e ían

Román al golfo Trirte ay cinquenta leguas, en q
cae Curiana.Del golfo Trirte al golfo de Cariari

ay cien leguas de corta,puerta en diez grados. Y
que tiene a puerto de Cañafirtola, Chiribichi, y
rio de Cumana,y punta de Araia# Quatro leguas

de Arala erta Cubagua, quellamanyfla de Per^

las.Y ponen deaquella puntaaladeSalinas fefeiií

taleguas.DelapuntadeSalinas a cabo Anegado

ay mas de fetenta leguas de corta por el golfodc

Paria,que ha^e la tierra conla yíla Trinidad . Del

Anegado,que cae a ocho grados,ay cinquenta le#

guasalrio Dulce, que erta en feys grados. De
rioDiilcealriodeOrellana^que tambie^n dizen

rio
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rio délas Amazonas, ay ciento y diezleguas^

AflI que cuentan ochocientas leguas de coila

defde Nombre de Dios al rio de Orellana. El

qual entra enla mar^fegundqen, porcinquciií

ta leguasde boca, que tiene de baxo déla Equií

nodal. Donde, por caer en tal parte, y fer tan

grande como dizen , hazemos parada . Y otra

tal haremos del al Cabo de San Auguftin. Del

riode O rellana ponen cient leguas al rio Ma^
rañon. El qual tienequinze de boca, y eíla en

quatrogrados déla Equinocialal Sur. Del Maí
rañona tierra de Humos, por do paila la raya

déla repartición
,
ay otras cien leguas. De allí

al Angla de San Lucas ay otras ciento
.
pela

Angla al cabo Primero ay otras ciento . 1 dei

al cabo de San Auguílin ,
que cae en cafi ocho

gradosy medio mas alia delaEquinocial,'ay fo
tenta leguas . Y a eíla cuenta ion quinientas y
veynte y cinco leguas las que ay enefte trecho

de tierra.Elcabo de San Auguilin eslomascetí

ca de Aphrica
, y de Efpaha, por aquella parte de

Indias. Cano ay mas de quinientas leguas de

cabo Verde alla,fegun cuenta común de marean

tes
,
aunque otros la difminuyen.D el cabo de faa

Auguílin hazen cien leguas haíla laBaia detO;í

dos Santos, que cfta en treze grados . Y que va

Ja coila fíguiendo al Sur. Qi^edan entre medias eí

rio de fan Frácifeo, y el rio Real. De todos Sitos

ponen otras cien leguas a cabo de Abrelosojos,

que cae algo mas de de3Íocho grados. Deílecabo

al que llaman Frió, cuentan cient leguas.Escai

bo Frío como yfla , y ay cien leguas del a U
C 4 pun#
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puntade buenAbrigo por laqual paila eltropia

codeCapricorno.Yla raya déla participación q
íohdos feñalados puntos. De buen Abrigo ay
cinquentaleguasalaBaíadeíán Miguel.Y dealli

al riodeíanFrancifc0,que cae en veynte y íeys
grados, ayfefenta.Dc fan Franciíco al rioTibi#
^uiriay cien Icguas.Donde queda puerto dePa#
tos,puertodclFaraiol,yotros. De Tibiquiri ai

rio déla Plata ponenmas de cinquenta. Y affiay

feyfcientasy fefenta leguas del cabo de íán Au#
guftin al rio déla Plata,donde paramos . El qual
cae entreyntay cinco grados mas alia déla equií
nodalAy del,con lo que tiene de boca,hafta la

punta de (anta Elena, fefentay cinco leguas. De
íanta Elena alasarenas Gordas ay treynta. Y dé^
lia alosbaros Anegados quarenta.Y dealli a tie^

rra Baxacinquéta.De tierra Baxaala Baiafín F6
doay fefentaycincoleguas.Defta Baia, que cae
a quarentayvn grados, ponen quarenta leguas

alos Arracifesde Lobos.D e Lobos,q tiene de aL
tura quaréta y quatro grados,ay quaréta y cinco

leguas alcabo de íanto Domingo. Deftecaboa
otro,quellamáBláco,hazen veynte leguas. De
cabo Bláco ay fefenta leguas baila el rio de loáSer

rano,q cae en quaréta y nueue grados. Y q otros

llama rio deTrabajos.Del qualhazen ochéta Ic^

guas alPromótorio délas onzc mil virgines,q efj

taen cinquentay dos grados y medio . X en«

el embocadero del cflrecho de Magallanes , el

qual dura ciento y diez leguas por vna miíi

ma altura ,
yderecho,leíleoeíle, y mil y doa

Eicntas leguas de Venezuela, Sura Norte* De
cabo
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caboDefléado,quccfta ala bócadcl eílrechode

Magallanes,enÍa marque llaman del Sur^y Padí
fico,ay íétenialcgiaas acáboPrimero,quc cacen
Guarctay nueue grados . De cabo Primero al rio

ae Salinasjque cíla en quaren ta y quatro grados,

Í
onen mas dedentydnquenray cinco leguas.

)el fío de Salinas cuentan ciento
, y diej leguas a

cabo Hermofo,que cae quarétay quatro grados,

y medio déla equinocial al Sur. Decabo Hermo^
ib al rio defin Francifeo ay fefen ta leguas de coG
ta.Del rio de fin Francifeo

^
que eíla en quarenta

grados,al rio Santo,que eíla en treyntay tres,ay

cientoyveyntc leguas. Derio Santoay pocoa
Chirinara, que algunos llaman puerto Deíléado
de Chile.Ayde Chirinara,que cae a treyntay vn
grado

, y cafi Icíle o eíle conel rio déla Plata
,
doí

jientas leguas haíla Chincha,y rio Dcfpoblado,
que eíla en vcynte,ydos grados. Del rio DefpOí
blado ay nouenta leguas a Ariquipa

,
que eíla en

dejiocho grados. De Ariquipa
,
ay ciento y qua^

rentaleguas a Lima,que caca doje grados. De Li

ma cuentan mas de cien leguas haíla el cabo déla

Engüila,quecaecn Teys gradosy medio. Filan

eneíla coilaTrugÍllo,y otros puertos.D el Engui
la ay quarenta a cabo B lanco, y del a acabo de fin

ta Helena fefenta leguas, Eílan en medioTúbcj,

yTumepumpa,y la yflaPuna.De finta Helena,
que cacados grados delFequinocial, ay Teten ta

leguas a Quegemis,por do atrauicífi. Quedan
cnlacoila el cabo de fin Lorécio,yPafio.Miden
dende eíla coila haíla el cabo de fint Auguílin
mili leguas de tierra,qucpor caerdebaxo ,y ccr^

C f ca
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ca déla tórrida zona , es riquiffíma : fegurilohan
moftrado el Collao, y el Qnito^como defpues di
remos. De Quegemis ayden leguas al puerto y
riodel Peru^delqual tomo nómbrela famofa^y*

rica prouinda del Peni.Eílá enefte trechode coíi

ta,la Bayade fan Matheo^rio de Satiago,y rio df
íknIuan.DelPeru,q cae a dos grados deíla parí
te déla equinocialay mas de fetenta leguas al gol
fode fin Miguel

,
que eíla íeysgrados d ela equi^

nodal.Y que boja cinquenta leguas Yque diíla

veynteycincodel golfo de Vraua. De fan Mi»
guel aPanama pone cinquétay cinco leguas. EH»

ta Panama ocho grados y medio déla equino»
cial acay dezifieteleguas del Nombre de Dios;^

por las quales dexa deferyíla elPeru^^quecomo
dixe tiene de ancho mill leguasy mily dozientas
delargo,y boja quatro mili y fefentay cinco . De
Panama,quctomamos por paradero ,

hazé feyí»

cientas y cinquenta leguas a Tecoantepec, mi»
diendo íctentaleguas de coiladefdePanama, ala

punta de Güera,que cae a poco mas dcíeysgra»

dos.Quedan enaquel efpacio Paris,y Natan.De
Güera a Borica,que esvnapuntade tierra pueda
en ochogrados,ay cien leguas,coda a coda.Dc
Bórica cuentan otras ciento hada cabo Blanco,

donde eda el puerto déla Herradura.Del qualay
den leguas al puerto déla Podedion de Nicara»

gua , que cae acerca de dozegrados déla equino»

dal. Déla Poííefiion ala baya de Fonfeca ay quin
zeleguas.Deallia Chorotega veynte .De Cho»
rotegaal rio Grade treynta. Y del al río de Gua»
t ima Ia quarenta y cineo . D eG uatímala a Citula

ay
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«y cínquenta leguas. Y luego efta la laguna dé

Cortes que tieneveyntey cinco leguas en largo,

y ocho enancho. Ay dcÚa cien leguas a puerto

terrado,y de alli qtiarentaa Tecoantepcc, que

efta norte Sur conel rio Coa(^acoalco . Y en algo

mas de trezegrados.Affi que íe cumplen las feyG
cientasy cinquera leguas ,

en que hazefnos paraií

da.Todo el trecho defta tierraesángoílodevna

mar a otra
,
que parece que fe va comiendo

,
para

juntarla.Y affi tiene mueftra,y aparejo, paraa^

brir paílb délavna ala otra,por muchos cabos/e^

gun enotra parte fe trata.D cTccoantcpcc a Co^

lima ponen cien leguas. Donde quedan Acapulí
co,yX^acatula. De Colimábale otras ciétohafta

cabo de Corrientes,que eftaen veynte grados .Y

queda allí puerto de Nauidad. De Comentes ay
fefenta leguas al puerto de Chiametlá por el qual

paila el Tropico de Cancro,y eftan eneftacofta

puerto de Xalifeo y puerto deVáderas.De Chia

metlanay dozientasy cinquenta leguas haftael

eftero Hondo ,
o rio de Miradores

,
que cae caíi

en treyntay tres grados. Eftan eneftasdozientas

y cinquenta leguas riodefan Miguel,el Guayan
ual,puertodel Remedio, cabo Bermejo

,
puerto

de Puertos,y Puerto del paffaje . De Miradores

ay otras dozientasy veynte leguas hafta, la puní

ta de Vallenas,que otros llaman California,y en^

do a puerto Eícondido, Belen, puerto de Eucí

gos,ylabayadeCanoas,y layíladePerlas.Pun#

ta de Vallenas efta debaxo el Trópico
, y ochenta

leguas del cabo de Corrientes
,
por las qualesení

traertemar de Cortes que parece al Adriático.^
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Y es algo bermejo.Y por fer cofatan feñalada pa^
ramos aquí . Déla puta de Vallenas ay cié leguas
decoAaala baya del Abad.Y della otras tantas a!

cabo dcl Engaño
,
que cae lexos déla equinocial

treyntagrados y medio. Algunos ponen mas Ic^

guas delA bad a! Engaño ; empero yo figo lo coí
mun. Dcl cabo de) Engaño al cabo de Cruz ay
cafi cinquenta leguas.De cabo de Cruzay ciento

y diez leguas de cofia al puerto de Sardinas, que
efia en treyntay leysgrados.Caen enefia cofia el

ancón de ían Miguel,Baya délos fuegos
, y cofia

Blanca. Délas Sardinas a fierras Neuadas hazen
cicnticinquenta leguas, yendo a puerto deTo^
dosfaníos,cabode Galeracabo Neuado,ybaya
délos Primeros.Sierras Neuadas efian en quaren
tagrados.Yfon la pofirera tierra,que por aquella
parte efia feñalada,ygraduada . Aunque la cofia

toda viafiguc al norte,para llegara cerrarla tier^

ra en yíla,conel Labrador o c6 Gruntlandia. Ay
cnefiepoftrer remate de tierra quinientas y diez
leguas. Y cofiean las Indias tierra a tierra enío que
aydeícubierto,yaquiva notado, nueue mill,y

,

trezientasy mas leguas. Lastresmilly treziétas,

y fetéta y cinco por la mar del S u r. Y las cinco mil

y nouecien tas,y feíenta por nuefira mar,que lla^

man del norte . Y es de faber que toda la mar del

Sur crece y menguamucho. Y en algunos cabos
dos leguas,y hafia perder de vifia la fujete, y deíi

crecencia.Y la mar del norte cafi no crece. Sino es
de Paria al efirecho de Magallanes.Y en algunas
otras partes. Nadie hafia oy ha podido alcázar el

fecreto,ni caulas del crecer,y menguarlamar .Y
mucho
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mücho menos de que crezcaen vnas partes,y en

Qtfasno crezca.Y affi es fuperfluo tratar dello. La

cuenta queyo licuó enlas leguas
,y grados,va íe*

gualas cartasdelos cofmografosdelrey.Y ellos

no reciben ni affientan relación de ningún Pilo¿

to,ÍInjuramento,y teíligos. Quiero dezir tibien

como ayotras muchas yflas,y tierras,enla redon

dejdel mundo, fin las que auemos nombrado.

Vna délas qualescsla tierra del eílrcchodcMaí

gallancs ^querefpondeaoriente,yque fegun fu

mueftra es grandiffima, ymuy metidaalpolo an

tartico. Pienfanqueporvna parte vaháziaelcaí

bo de buena Efperi^a, y por la otra hazia losMa<
lucos. Calos délas naos del virrey don Antonio

de Mendoza toparon vna tierra de negros que

duraua quinientas leguas. Y pefauan que (c con#

tinuauacó aquella del fobredicho eílrecho . Affi

quela grandeza déla tierra aun no ella del todo

(ábida. Erñpero las que dicho auemos hazen el

cuerpo déla tierraque llaman mundo.
qEl Defeubrimiento primero

délas Indias

Anegando vna carauela por nueftro mar
Océano ,tuuo tan for^oíb viento de leuante

y tancontinuo que fue a parar en tierra no fabidt

ni pueda enel mapa,o carta de marcar.Boluio de

alia en muchos mas dias,q fue.Yquando aca llc^

go no traya mas de al Piloto,y a otros treso qua#

tro marineros, que como venian enfermos de

hambre,yde trabajo, fe murieron dentro de po#

co tiempo ehel puerto. Yaquicomofedefeubrie

ronlas Indiaspor dcfdicha dequien primero las

vio.
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vío,pues acabo la vida fingozar delías . Yfin áe/
xar,alomenos fin auer, memoria de coniofelláí'

maua.Ni de donde era.Ni queaño las hallo. Bien^
que no íue culpa fu)ra,fino malicia de otros^o in;í

nidia déla que llaman fortuna.Y no memarauillo
délas hyfiorias antiguas

, que cuenten hechos
gran difíirnos por chicos

,
o efcuros principios^

pues no (abemos quien de poco acanallo lasin:?

dias,que tan feñalada^y nueuacofa es
.
Quedaran

noSjfi quiera, el nombre de aquel Piloto, pues
todo lo al coala muerte fenece. VnoshazenAn#
daiuz a eílc PiÍoto,que trataua en Canaría,yenla
Madera

, quando le aconteció aquella larga, y
mortal nauegacion . Otros, Bizcaynot quecoa^
trataua en lnglaterra,y Francia.Y otros

, PoitU í

gues,que yua o venia déla Mina,o India. Loqual
quadramucho conel nombre,que tomaron,y tie

nen aquellas nueuas tierras. También ay quiédw
ga que aporto la carauela a Portugal.Y quiendw
ga que ala Madera, o a otra délas yílas délos A^
^ores.Empero ninguno afirma nada. Solamente
concucrdan todos en que falleció aquel Pilotoen
caía de Ghriftoual Colon.En cuyo poderquedan
ron las eícriturasdeJa carauela. Y la relación de
todo aquel luengo viaje cola marca,yaltura delat
tierras,nueuamenteviíl:as,y halladas.

5? Quien era Chriíloual Colon

.

p Ra Chriftouai Colon natural de Cugureo
,
o

•^^como algunos quieré,de Nerui,aldeadeGcí
noua,ciudadde Italiamuy nóbrada. Defcendia,
alo que algunos dizé, délos Peleftrcles de Placen

ciadeLóbardi^. Comento de pequeño afer maj
rine^
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rincrOjOficio

,
que vfan mucho los déla riberade

Genema.Y afliaíiduuo ftiuchosaños enSuria,yr

cnotraspartes de Leuante.Defpues fue maeftro

deha:^r cartasde nauegar^pordo le nado el bie.

Vino a Portugal por tomar razón déla coila me;»

ridional de Africa,y délo quemas Portuguefes

nauegauanparamejor hazery vender fus cartas.

Cafofeen aquel reyno:q como dizen muchos,cn
hyfla déla Madera

,
donde pienfo que refidiaala

lazon que llego allí la carauela fufo dicha. Hofpe^
do al patrón della en fu cafa,Elqual le dixo el via^

je, que le auia íucedido, y lashueuas tierras,

que auia viílo, para que íe las aíléntaíle en vna
carta demarear,que le compraua . Fallcdo el Pií

loto eneítecomedio,ydexolé la relación ^ tra<^a,

y altura délasnucuas tíerras,y ^ííi tuuo Chriílo^

palColon noticia délas Indias.Quieren también
otros

,
porque todo lo digamos

,
que Chriíloual

Golon fueífe buen latinó,y cofmografo.Yque fe

mouio a bufear la tierra dclósAntipodes,y la rica

Gipágo de Marco Polo, porauer leydo a Platón

chelTimco,y enel Cridas donde habla déla gran
yflaAtlante,ydevnat¿erra encubierta, mayor
que Afia ,y Africa.Ya Ariíloteles,oTheofrafto
cnel librode marauillasq dize,como ciertosmer
cadetesGartaginefes,nauegando del eílrechode
Gibráltarhaziaponiente,ymedio dia , hallaron

al cabo demuchos dias,vnagrade yíla defpobla^
da.Emperoproucyda,y conrios nauegables.Y
que leyo algunos délos autores,atras por miacoí
tados. No era doto Chriíloual Colon, masera
bienentendido*Ycomotuuo noticiade aquellas

nueuas
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nueuas tierras por relació dcl Pilotomuerto

, iaá

formofede hombres leydos fobrc lo que dezian
los antiguos acercade otras tierras

,ymundos.
Con quien mas comunico efto,fuc vnfray luaa
Percude Marchcna,que moraua enelmoneíle#
rio déla Rabida .Y afG creyó por muy cierto lo

que le dexo dicho,y efcrito aquel Piloto/quemu
rio en fu caía.Pareceme que G Colon alcatara por
fciencia dondelas Indias eílauan:que mucho an<

tes,y Gnvenira Efpaña, trataracon Genoucícs,
que corren todo el mundo por ganar algo,deyr
adefcubrilías.Gmpero nunca penfo tal cofa: hafta

que topo con aquel Piloto Efpañol, queporforí
tuna déla manías hallo.

^Lo que trabajo Chriftoual Colon
por yr alas Indias.

qr TVertosque fueron el Piloto,y marineros,

IvLdelacarauelaefpañolaquedeícubrio las In^

diaSjpropufo Chriftoual Coló delasyrabuícaré

Emperoquanto mas lo deíTeaua tanto menos tcj

nía con que • Porque allende de no tener caudal

para bafteccr vn nauio,lefaltaua fauorde rey pa#
raque ilhallafte la riqueza,qucimaginaua , nadie

felá quitaíTe. Yviendo al Rey de Portogal ocu<
pado cnla conquifta de Africa

, y nauegacion de
O riente,que v rdia entonces^y al de Caftilla enla

guerra de G ranada, embio a íu hermano 6arto«

lome Colon ,que también fabia el fecreto,a nego^i

ciar concl Rey del nglaterrra Enrrique íeptimo,

que muy rico,yGn guerras eftaua,le dieífe nauios

y fauoi*
,
para defcobrir las Indias

,
prometiendo

traerle dell;^ muygran teforo en poco tiempo.Y
" QQjno
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como traxo mal defpacho, comento a tratardcl

negoció conel Reyde Portugal,don Alonfo el

quinto.En quien tampocahallo fauor ni dineros

para yrpor las riquezas, que promctia.Ca lecon^

tradezia el licenciado Calíjadilla ,
obifpo que fue

de Viíeo,y vn maiílre Rodrigo,hombres de ere

dito en cofmografia,Los quales porfiauan que ni

auia,ni podia aueroro, ni otra riqueza al ociden;»

tecomo afirmaua Coló. Por lo qual fe paro muy
triíle,y penfatiuo.Mas no perdió por eílb punto
de animo, ni déla efperan^a de fu buena ventura

que defpues tuuo.Y afíi fe embarco en Lifbona.

Yviho a Palos de Moguer,dode hablo con Mar^
tin Aloníb Pinzón Piloto muy dieítro

, y que fe

le ofreció.Yque auia oydo dezircomo naueganí

do tras el íbl por via templada
,
fe hallaríangraní

des,y ricas tierras,Y con fray luán Perez de Maf
chena, frayle Frácifeo enla Rabida Cofmografo,

yhumanifta.Aquien en puridad defeubrio fu co^

ra^on.Elqual fraylelo eíFor^o mucho en fu ded

manday emprefa,y le aconfejo que trataíle fu ne#

godo conelduque de Medina Sidonia don En^
rique de Guzman,grá feñor,y rico, Y luego con »

dó Luys déla Cerda duquede Medina Celi
,
que

tenia muy buen aparejo en fu puerto de fanta

Maria para darle los nauios,ygente neceííaria. Y
como entrambos duques tuuiero aquel negocio,
ynauegacion,poríueño,y cofade Italiano bur^ ,

íador,que aííl auian hecho los reyes de 1ngalater^

ra,y Portugal,animólo a yr ala corte délos reyes

Catolicos,que holgauan de femejantes autíbs. Y
eferiuio conel a fray Fernando de Talaucra, coní

D íeílbr
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íeíTor déla Reyna doña ífabel.Entro pues Chriú
toual Colon enla corte de Caílillael año de mili

y quatrocien tos ochentay feys . Dio peticiónde
fu deííeo,y negocio alos reyes católicos don Fer¿
nando^ycloñalíabel. Los quales curaron poco
della

, como tenian los penfamientos en echar
Jos Moros del reyno de Granada. Habloconlos
que le debían priuar

,y valer con los reyes enlos
negocios. Mas como era eílrangero,y andaua
pobremente vellido, y fin otro mayor crédito
qu e el devafrayle menor,ni le creyan , niaun eíi

cuchauan.De lo qual (entia el grantormento en^
laimaginación. Solamente Aloníbde Quintante
liacótadormayor, le dauadecomeren fu deí^Défa

y le oya de buena gana las cofas que prometiade
tierrasnunca villas: que leerá vnentretenimien
to para no perder efperan^a de negociarbien alí

gundia con los reyes católicos . Pormedio pues
de Alonfode Quintanilla tuuo Colon entrada,

y audiencia conel cardenal don Pero Gonzales
de Mendo^a,ar9obifpo de Toledo: q tenia graní
diffima cabida y autoridad cola reyna,y cóel rey.
El qual lo lleuo delante dellos, deípuesdeauer le

muy bié examinadoy entédido . L os reyes oye^
ron a Colon por ella via, yleyeron íus memoria#
les,Y aunqal principio tuuieronporvano,yfal#
íb,quáto prometia, le dieron efperá^a de 1er bien
deípachado en acabándola guerrade Granada,
que tenia entre manos. Conella refpueílacomen
^o Chhíloual Colon aleuatar el penfamiéto mu#
chomasque hafta entonces, y a fer eílimado,y
gracioíamente oydo,dclps corteíános, que halla

allí
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alli burlauan del.Y no íe defcuydaua punto en fu
negociación quandohallauacoyuntura. Y affia^
preto el negocio tanto

, en tomándole Granada,
que le dieron lo que pidia parayralas nueuas tie^»

rras^que dezia a traer oro,plata,pcrIas
3
piedras,ef

Í

>ecias,yotrascoías ricas» Dieron leafíí meímo
os rey-es la dezena parte délas rentas, y derechos
reales en todas las tierras que deícubrieííé, yga^
nafle íinperjuyziodelreyde Portugal,como el

certificaua.Los capítulos deíle concierto íe hijie^

ron en Tanta Fe . Yel priuilegio déla merced en
Granada,)^en treynta de Abril delaño que fe gas»

no aquella ciudad, y porque los reyes no tenían
dineros para defpachar a Colon les preílo Luys
de fantÁngel,fu eícriuano de ración

,
feys cuen^

tos de marauedís,que fon en cuenta mas grueíla,

de^iíéys mil ducados.Dos cofas notaremos aqui¿
Vnaque con tan poco caudal íe ayan acrecentar

do las rentas déla corona realde CaíHlla en tanto
,como le valen las Indias. Otra que en acabando fe

laconquiíla délos Moros, que auia durado mas
de ochocientos años,fecomento la délos Indios,

para que fiempre peleaííenlosEfpañoles conin#
fieles,yenemigos délaTantafe de lefu Chriílo.

^El deícubrimíento délasTndias,que
hizo Chriftoual Colon

ARmoChriftoual Colon tres carauelas en Pa
los de Moguer a cofia délos católicos reyes

por virtud délas prouiíiones, que para ello 11er

uaua. Metió enellas ciento y veynte hombres
entre marineros

^ y Toldados . Déla vna hizo

D z Piloto
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Piloto a Martin AlonfoPintón. De otra a Ttariá

cifco Martin Pintón con con fuhermano Vincw
te y Añes Pintón.Y el fiiepor Capitan^yPiloto
déla flota

, enla mayorymejor*Y metió conflgo
a fu hermano Bartolomé Colon ,que tambié era
dieílro marinero. Partiode alü viernes, tresde
Agofto.PaíIbporla Gomera,vnayíIa délas Caí
narías,dondetomorefrefco. Defdealli íiguiola

derrota,que tenia por memoria.Y a cabo de muí
chos dias topo tantayema, que parecía prado ,Y
que le pufogran temor . Aunque no fue de pelií

gro. Y dizcnque fcboluiera fino por vnoseelaí
jes que vio muy lexos ,teniédolos por certifíinm

feñalde auer tierra cerca de alILProfíguio fu caí

mino
,
yluego violumbrevn marinero de Lepe,

yvn falcedo . A otro día íiguiente
,
que fue onze

de O ctubre del año de mili y quatrocientosyno
uétay dos,dixo Rodrigo de TrianarTierra, tier

ra.A cuya tá dulce palabra acudieron todos a ver
fí dezia verdad*Ycomola dieroncomentaron el

Te deum laudamus
, hincados de rodilIas,yUo!í

rando deplazer. Hizieroníeñalalosotroscoraí

f
añeros para que fe alegraflén,y dieffen graciasa
)iosque les auia moftrado loque tanto defíeaj

tian. Alli vierades los cftremosde rogozrjo
,que

Alelen hazermarineros. Vnos beíkuan las manos
a Colon ,

otros fe le ofrecían porcriados
, yotros

le pediá mercedes . La tierraque primero vieron
fue Guanahani,vna délas yílas Lucayos

, q caen
entre la Piorida,y Cuba. Enla qual fetomo luego
tierra,y la poííeííion délas Indias, y nueuo muñí
do,que Chrifloual Colñdefcubria,por los reyes
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deCaílilla. De Guanahani fueron a Baracoa,

puerto de Cuba.Dond e tomaron ciertos Indios

y tornando atras ala yfla de H aiti echaron anco#

ras cncl p uerto que llamo Colon ,
Real, Salieron

muyaprieíla en tierraporque la capitanatoco en

.vnapeña . Y fe abrió en parte que ningún hobre

perccio,LosIndios,como los vieron íalir a tierra

con armas ,y a gran prieíía,huyeró delacofta alos

montes,pérandoquefueílen,comoCaribes,quc

losyul a comer.Corrieron ios nueftros tras ellos

y alcanzaron vna (olamugcr.Dieron le pan,y vis

no,yconíites,y vnacamifa,y otros veíHdos,que

venia deínuda en carnes.Y embiaron la a llamar

la otragente . Ella fue
, y conto alos fuyos tantas

coíásdeios nueuamentc llegados
,
que comen^aí

ron luego a venirala marina, y hablar alosnueíí

trosíin entender, ni fcr entendidos, mas de por

feñascomo mudos . Trayan aucs,pan,fruta,oro,

y otras cofas a trocar por cafcauelcs ,
cuentas de

vidrio,agujas,boUás
,y otras cofíllasaffi

,
que no

fue pequeño gozo para Colo. Saludaron íe Chrif

toual Colon,yG uacanagari Rcy,ocomo alli di^

zen. Cacique deaquella tierra.D ierófe prefentes

el vno al otro en feñal de amiílad.Tráxeró los In#

dios barcas para Tacar la ropa,y cofas déla caraue^

la capitana,que fe quebró.Andauá tan humildes,

tan bien criados y íeruicíales,como G fueran efcla

uos délos Efpañoles . Adorauan la cruz , dauanfe

cnlos pechos,y hincauan fe de rodillas al auc Ma#
ria,como los Chriftianos.Preguntaua por Cipan
go

, ellos entendían por Cibao donde auia mu:r

cho oro. Nocabia dcplazer Ghriftoual Colon,

D }
oyendo
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oyendo Cibao

,y viendogran mueílra de oro
lliyY íer la gente íímpley tratable,niveya labora
de bolu er a Efpaña a darnueua

,y mueára de toí
do aquello alos reyes católicos

, y affi hizo luego
vn caílillejo de tierra,y madera , co voluntad del
Cacique,ycon ayuda de fus vaíTallos. Enelqual
dexo treynta y ochoEípañoles, conel capí ^
tan Rodrigo de Arana, natural de Cordouapa^
ra entender la lengua

, y fecretos déla tierra, y

{

;éte,entre tanto que el venia,y tornaua.Eílafue
a primera caíá,o pueblo,que hizieron Eípañoles
en Indias.Tomo diej Indios,quareta Papagayos
muchos gallipauos, conejos que llaman hutías,
batatas,axies,maiz de que hazen pan: y otras cof
fas eílrañas,y diferentes délas nueftras, para tefti

monio de lo que auia deícubierto.Metió affi miíi
mo todo el oro

,
que refeatado auian

, en las cara^

líelas.Y deípedido délos treynta y ocho compás
líeros,que alli quedauan,yae Guacanagari

,
que

lloraua,fe partió con dos carauelas,ycon todos
ios de mas Eípañolesdeaquel puerto Real.Ycon
proípero viéto que tuuo llego a Palos en cinqué#
ta dias. Déla mifma manera, que dicho auemos,
hallo las Indias.

^La honrraymercedes que los reyes cató^

líeos hijieron a Colon porauer
defeubierto las Indias.

p Staualos reyes católicos en Barcelona quan^
**^do Colon deíembarco en Palos y vuo deyr
alia.Mas aunque el camino era largo,y el emba^
ra9o,delo que lleuaua, mucho, fuemuy honrra#

do,yfamoío
:
porque falian a verlepor los cami#



DELAS INDIAS. iS

nosáb fama dcauer défcubierto otromundo ,y
traer del grandes riquezas, y hombres denueua

forma,colory traje . Vnos dezian que auia halla#

do la nauegacion que Cartaginefes vedaron.

OtroSjlaquePlatonen Cridas pone por perdí#

daconlatorméta,ymucho cieno que creció enla

mar; y otros que auia cumplido lo que adeuino

Seneca enlatragediaMcdeaido di^e^Verná tiem#

pos de aquí a mucho que fe defcubriran nueuos

mundos, y entonces no fera Tylc lapoílrerade#

Jas tierras . Finalmente el entro enla corte con^

mucho deííeo,y cocurfo de todos,a tres de Abril

vnaño defpues que partió della. Prefcntoaloa

reyes el oro, y cofas que trayadel otro mundo.
Y ellos, y quantos cftauan delante ,

fe marauilla#

ron mucho en ver que todo aquello
,
exceto el

oro,era nueuo,como la tierra,donde nacia. Loa#

rolcsPapagayosporferdemuy hermofas colo#

res.Vnos muy verdes, otrosmuy colorados, o#

tros amarillos con treynta pintasde diuerfa color

y pocos dellosparecian alosque de otras partes

íc trae. Las hutias,o conejos era pequeñitos, ore#

jas y cola de ratón,y el color gris.Probaron el axí

eípecia délos Indios, que les quemo la lengua. Y
las baratas

,
que fon rayzes dulces , y los. gallipa#

uos,qué fon mejores que pauos, y gallinas . Ma#
rauillarófe que no vuieífe trigo alia

,
fino que to#

dos comieítén pan de aquel mai^.Lo que mas mi#
raron fue los hombres,que trayan cercillos de

oro enlas orejas
,y enlas narices

, y que ni fucilen

blancos, ni negros,ni loros, finocomo tiriciados

O membrillos cochos . Los feys Indios fe bauti#

D 4 zaron.
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zdrofijC^uc lx>s otros no llegaro ala cortc.lT ¿I rcy*^
larcyna, y el principe don luán, fu hijo,fueron
los padrinos, por autorizar con íus perdonas el
íanto bautiftno de Chrifto en aquellos primeros
Chriftianos délas Indias^ynucuo mundo . £ílu^
uicron k>s rey esmuy atento s ala relación, que de
palabrahizo Criíloual Colon,y marauillandoíc
de oyrque 1 osIndios no tenia vellidos

, ni letras,
ni moneda,ni hierro, ni trigo, ni vino

, ni animal
ninguno

, mayor que perro . Ni nauios grandes,
fino canoas,que fon como arteías

, hechas devna
pie^a.No pudieron fufriríe quando oyeron que
alia en aquellas yílas

, y tierras nucuas
, fe co#

mian vnos hombres a otros. Y que todos eran
idolatras, y prometieron, fi dios les daua vida,dc
quitar aquella abominableinhumanidad, y ¿cQ
arraygar la idolatría en todas las tierras de indias
queafumando vinieíren,voto de -Ghriflianiffií

mos reyes,y que cumplieró fu palabra. Hizicron
mucha honrra a Chriílouai Colon, mandándole
fentar delante dellos,quefue granfauor,y amor;
Caesantigua coílumbredenueílraEfpaña eílar
íiemprc en pie los vaíTallos

,ycriados
, delante el

rey poracatamiéto delaautoridad real. Cofirmaí
ron le fu príuilegio déla dozena parte délos derc¿
chos reales. Dieron le titulo,y ofício,deAlmirái
te délas Indias.Y a Bartolomé Colon deAdelan#
tado.Puíb Chriílouai Colon alrededor del efeuí
do de armas,que le concedieron,cíla letra.
Por Caílilla,y porLeón,
Nucuo mundo hallo CoJo;i.

De donde fofpechoque la reyna feuoredo mas
qu€



DELAS INDIAS/
quenoclreyeldefcubrimiento délas indias . Y
también porque no confentia paílár a ellas fino

ti Caftelianos^yfi algúnAragonés aliayua,era co

fu liccncia,y efprefio mandamiento.Muchos de#

los q auian acompañado a Colon en efie defcubri

miento pidieron mercedes, mas los reyes ñolas

hqieron atodos.Y affi el marinero de Lepefe paf

íbaBerucria.Y alia renegó lafe,porqueniColon

lcdioaibricias,niel rey merced ninguna porauer

viíloel,primero que otro déla flota, lumbre cn^

las Indias*

fPorque íe llamaron Indias.

Porque algunos tienen creydo que íé llamaron

affi porícr los hombres defias nuefiras Indias del

colorque losindiós Orientales. Mas parece me
que difieren mucho enel color, y enlas faciones.

Es bié verdad que déla India fe dixero las Indias.

India propiamente fe dije aquella gran prouincia

deAfia,dondeAlexandrcMagno hizo guerra.

Li qual tomonombre del rio Indo.Y fe diuide en

muchos reynos a el comarcanos . Deftagran Ins

dia,quetambién nombran O ricntal íalierongra^

des compañas de hombres,yvinieron,fegun cué
ta Herodoto,a poblar enla Ethiopia,que efia en^

trelamar Bermeja ,y el Nilo. Y que agora pofj

íceelPrcfte Gian.Preualecieron tanto allí, que
.mudo aquella tierra fus antiguas coftumbres,y

apellido cnelque traxeron ellos. Y affilaEthio#

jirmi parecer a cerca defte nombre Indias.

mas adelante paííémos quiero de#

D y pi*
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pía fe llamo India.Ypor eílb dixeron mucho*^én
tre los qualesfon Ariftoteles,y Seneca, que la In#
día eílaua cerca delaElpaña. Déla India pues del
Prcfte Gian, donde ya contratauan Portugués
íes^fe llamaron nueftrasIndias.Porqueoyua, o
venia deallalacarauela^quc con tiempo for^ofa
aporto a ellas.Ycomo el pilotovido aquellas tie
iras nueuas llamo las Indias*Yafíi las nombraua
íiempre Chriíloual Colon. Los que tienen por

f

¡ran coímografoa Colon pienían que las llamo
ndiasporla IndiaOriental,creycndo,que quan
do defcubrio las Indias yua bufeando la yíla Ci^
pango,quecae apar déla China

, o Cataio .Yque
íemouio ayr tras el foipor llegar mas ayna, que
contra él.Aunquemuchos creen queno ay taly

f

la.Dequalquiera manera en fin quefue ellas fe
llaman Indias.

LA DONACION QVE HIZO EL
Papa alos reyes catholicos dc^

las Indias*.

T Vego que los reyes catholicos oyero a ChrlíJ
•*^toual Colon defpacharon vn correo a Roma
conla relación délas tierras nueuamente hallan

das,que llaman Indias.Y fus embaxadores, que
pocos mefes antes auianydo a dar el para bien

, y
obediencial Papa Alexandro Sexto, fegunv^ '

ían(jade todos los Príncipes Chriftianos, le ha#
blarony dieron las cartas del rey, y reyna, con la

relación de Colon. Nueua fuepor cierto de que
mucho fehoIgo el fanto padreólos cardenales,cor
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pueblo Romano.Y marauillaroníe todos

deoyrcofas de tierras tan aparte. Y que nunca

losRemanosaseñores del mundo. Jas Tupieron.

Yporque las hallaron Efpañoles, hizo el papa de

fu propia voluntad,/motiuo,ycon acuerdo de;#

los cardenales,donacion,7 merced alos reyesde

CaíHlla,/ Leon,de todaslas yllas,y tierrafirme^^

que defcubrieíTen al Ocidente. Con tal que có^

quiftandolas embiaflen alia predicadores a coti^

ucrtirlosIndÍGS,que ydolatrauan . Inxero aquí

la bula del papa ,
porque todos la lean

, y Tepan

comolaconquifÍa,y conuerfíon de Indias
,
que

los Efpaholes hazemos^es con autoridad del vica

riodeChriílQ*

y



S^La bula y donación
dcl Papa.

I

Lexandcr cpifcopwsferumferit

uorum Drí, charij^imo in ChrU
lio filio Perdiñando regi cr cha

Irifiintícin Chriftofili£Elifabcth

rfgí/j¿e Cafleü<ieyLcgionis^Ára3t

^gonum^Siciliíe^ct Granat<eillu^

ftribus falutem cr apojiolicam henediítionm.ln^

tcrc£tera diuinte mageñati bene placita opera:

& cordis noñri defiderabiliaiiüud profeélo potif

fimumexiflit^vt fides catholica CT Chriñiana rcli

gio^nojlrispr^efertm teporibta exalteturac vbU
libet amplietur CT dilatetur^animarumc\; falws pro

curetur^ac barbar<e nationes deprimantur er ad

fidem ipfarn rcducantur.Vnde cum ad hanc facrant

Petrifedm diuinafauente clemcntia(mcritis licct

imparibm)euocatifucrmm:cognofccntes y>os ta^

quam Vrroí catholicos reges cr principes^quales

femper fuijje nouimus : CT i^obispr<eclar¿ge^

fia totipene iam orbi notifiima demoflrant, ne dS

id exoptareJcd ontni conatu,ftudio CT diligentia,

nuüislaboribus^nulUsimpcnfis^ nullisq; parcendo

pcricuUSy ctiam proprium fanguinem e^undendo

efficere^ac omnem anintum veflrum^omnes^ cona^

tus ad hoc Umdudum dedicajje quemadmodum re^

cuperatio rcgniGrmuUirannidcSaraccnorum

b(H

vT^ {}*



hodiernis teniporihtup& cum tdnU diuinino

minisgloriaJdíld tcfldtur.Digne ducimurnon im

mérito debemusittd vobisetidm fpontc crfd^
uorabiliter concederé per cjutc huiufmodifanítum

cr Iduddbile db immortdliDeo dcceptum propoji

tum indiesferuentioH animo ad ipfius Dei bono*

retn cr imperij Chriflidnipropdgdtione profequi

Vdledtis.Sdne dccepimuí quod Vos qui duduanimi

propofuerdtisdliquds Ínfulas térras firmas re^

motas CT incógnitas ac per alios hañenusnon re*

pertas querere O' inuenirevt illarum incolas er
habitatores ad eolendum Kedemptorem noftrum,

crfidem catholicamprofitendum^reduceretPSyhn

áenus in expugnatione CT recupetatione ipjiui

regniGranatéeplurimum oceupati huiufmodi fatt

ñum ex laudabile propofitum veftrum ad optatti

finem perductrenequiuijiisifed tándem ficutDo*

mino placuit^egno prdediño recuperato^ volétes

defiderium adimplereVeftrumdileílufilium Chri

ftopborum Colon^virum vtiq^ dignum ex plurimZ

eommendandum ac tanto negotio aptum cum naui

gijs ex hominibus adfimilia injiruáis nonfinema*
ximislaboribm ex pcriculis ac expenfis defiína*

ftis^vt térrasfirmas ex infulas remotas ex incogni

tas huiufmodi per mare vbi hañenus nauigatünon

fueratfdiligenterinquireret.Qui tándem (diuino

auxiliofaña extrema diligentia in mari Océano
nauigantes) certas infulas remotifiimas etetid ter

rasfirmas^quíC per dios hañenus repert^enofue*

rantj



runtmenermt. Jn quihm quhnpluYm£ genteí

píícific¿i?iucntescTut dfferitur nudi medentes
nec cdrnibusvefcentes inhdbitunt y CT Vt pr<efdt\

l^untij Veñri pofjunt opinuri gentes ipf<e in infu*

lis CT terrispríediéiishabitdntes creduntVnuDeu
credtorem 'm cxlis ejje^dc udfidem c4thoUcdm <m
plcxandum^O* bonis moribus imbuendumfdtis dp*
ti videntur/pes^ habetur quodfi erudirentur^no

men SdludtorisDomim noñri íefu Chriñi in tenis

cr infulispnedidisfdcile ’mduceretur.Acpr<efd^

tus Chriñophorus inundcx principdlibus infu^

Usprcediélisjdmundtn tunimfdtis munitdm^in qua
certas Chriñiduos^quifecum iuerdntjncuftodidm

cr Hdlidsinfulds dctendsfirmds^rcmotds cr in^

cognitds inquirerent pofuit^conñrui cr <edificdre

fecitAn quibus quidem infuUs cr terris idtn rcper^

tis^dUYum^ drontdtd cr dli<e qumpluriméí respr<&

tiofcediuerfigeneris cr diuerfoe qudlitdtis repe^

riuntur.Vnde ómnibus diligenter cr prnefertimfin

dci cdtholicte exdltdtione cr dilatatione (prout

decet cdtholicos Reges cr principes) conftderdn

tis^moreprogenitorumvejlrorum cUrdemémoridC

regum^terrasfirmas etinfuldspr<edióidSyilldrumqi \

Íncolas cr habitatores vobis diurna fauente cle*>

metiafubqcereet adfide catholicd reducere pro*

pofúiñis, Nosigitur huiufmodivejirumfanñucT

laudabile propofitu plurimu in Domino emenda*

tes dc cupienteSyVt tüud dd debitum finem perdu*

cdtur^i^ipfumnomen Sdludtom noñri inparti*



husjUUskducdtur , hortmur>os <{umpturimm
inDomino er perfíurihittdcri fufceptionem, qm
mdtiddtisÁpoftolicif obÜgdticñk^crvifccrd mii*

fericordUDomininoñrilefu Chriñi dttaité re»
quirimus, vt cum expcditionem huiufmodi omnina
profequi er djfuntere prondmete orthodox£fidei
Zelo inteddtis,populos m huiufmodi infulk er ter

rk degentes ddChrifiidndmreligionemfufcipien»

duminducere uelitk debedtkynecpericutdnec

Idboresuttounqudm temperóos deterrednt,fir»

md/pe fiducid^conceptkquoddeus omnipotens
condtusy>ejhros felimter profequetur.Etut tunti

negqtíf prouincidmdpQfloUc<egrdtÍ£ Idrgitdteda
tidtiliberius CT cmddcius dffumdtk,motupropria
non ddveñrmuel dlterius pro uobis fuper hoc
nobtí obldtiepetitionkinftdntidyfed de noñrame
td liberdlitdte er ex certafcientia ac de dpoJioli=¡

c£ poteñdtk plenitudine omnes infulas cr térras

firmas inuentds O'inueniédas deteüas er dete*

gendasuerfusoccidentemo' meridiem fabrican*
doet coftruédo una linea a polo arílicofcilicetSe
ptétrione,ad polit antarílicUyfcilicet meridiéyfi*
ue terr£firm£ et infuhe inuét£ et inueniend£fint
uerfus India autuerfus alia quacu<^partéyqu£Ü
nea dijletd qualibet infularu,qu£ uulgariter nucu
pátur délos A (¡oreset Cabo uerde,cétit leucis uet
fusoccidété et meridie.ltaqioesinfuU et terr£fir
m£repert£ etreperiecLe

, dete¿i£et detegcnd£

i

(r(ffdt4 lined uerfus occidítéetmeridié per aliú



regm <mt prlncipem ChríJUdñm non

¿lualiter poffeffe v/’^j ad dim natiuitdtk Bomini

noñri lefu Chrijli proximépneteritumú quoin»

cipit annus pr^fens millefimui quddringentefimuf

nondgeJimiK tertim^qmndo fuerunt per Nuncios

cr Capitaneas veñros mucntíaliqutepriediíiaa

rum infularum.Áuíloritateontnipotentis Beino*

bkm beato Pftro conceffa acvicariatus lefu Chri

ñiyquafungimur in terrk cum ómnibus illarum do

minijs ciuitatibusycañrkjock Cf* l>illk,iuribus^

Cf iurifdiíHonibus acpertinetqs )>niuerJisuobk,

hieredibus (ji o'fuccelforibusvejlrkiCaftelhe CT
Legionk rcgibus)inperpetuu tenore pr^fentiutn

donamuSyConcedimuSyC?' aj^ignamus: vosq^ crh<e

redes ac fuccejforcs pnefatos illarum Bominos cí

plena libera cr omnimoda poteñate, auéloritate,

cr iurifdi¿lione,facimus,conñituimus,o' deputa

mus.Becernentes nihilominus perhuiufmodi dona

tionem, concefionem, CT af^ignationem noñram

mili Chrijiiano principi,qui aíiualiter pr^fatas

infulas cr térrasfirmas pofjederitvfcp adpr<edia

¿tumdicmnatiuitatk Bomini noñri lefu Chriñi

iufquiefitum, [ublatum 'mtelligi pofje aut auferri

dcbere.Etinfupermandamusuobkm uirtute fam
Íi£ obedicnticeiutficut pollicemini cr non dubU

tamusproveñramaximadeuotionc cr regia ma^

gnanimitatevoseffefaáuros)ad térrasfirmas&
infulas priediíias'riros probos O" Beumtimétes,

doñoSyperitos, CT expertos,adinjlruendminco
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Ids cr fc<í6í>4íor« prtefdtos infide cathoUc4, er
bonkworibus imbuendu dejlinare debedtis , omnS
debitmdiíigétim in pr<emifjis adhibentes.A qui

bufcmc^ pcrfonis cuiufcunq¡ dignititis,etim im*

peridis cr regdiiftdtuf , grudus, ordinis Velcon»,

ditionis fub excornmnicdtionisUufentetU pcea

nd qudm eo ipfo fi contri fecerint incurrdt dijirU

¿lius inhibmus,ne dd infuldx cr terrds firmds ina

uentds o'inuenicnddsdcte¿ldS& detegéddsvera

fus occidentem cr tncridim ,fdbricdndo er con»

ftruédolincdtn d polo Arítico ddpolum Anturñia
cumfíue tm-rffimiíe, cr infuU inucnU er inuca

ttiendxyjint Verfus India aut Verfus alia quamcuq;

pdrtemyqu^Uneddifietd qudlibet infularumquíS

vulgdritenmncupdtur délos A<¡pres et Cabo Ver-

de centum leucis verfus occidetem cr meridiem vt
prxferturpro mercibushdbendis Veí quduis alid

de cdufd dccedere prafummt abfe^ veftra ac haré
dum cr fttccefforum Veftrorum pradiüorum lia

cétidJpecidli.Son objlanttbus coftitutionibus,o'

ordinationibus dpoftoUciSyCieterisq¡cotrdrijs quia

bufeune^, 'm iUo iquo imperid et donimationes ac
bona cunñdproceduntyConfidentes qubd dirígete

Domino dítus y^eftros,ft huiufmodifanílum etUu
ddbile propofitmn profequdmini, breui tempore
cum fceUcitdte z?" gloria totius populi Chriflüni
Velhri labores er conatos exitumfedieifimum cea
fequentur. Verum quia dijficileforet prafentes li

teras adfingula quaq¡ loca inquibus expediens

E fuerit
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fuerít differri \>olumm^dcmotuxT fcicntídftmilU
bus decernimws^quodüUrum trdnfumptis mdnu ptc

blici NoUrij inde rogdtifubfcriptis o*figillodli-A

cuimperfondd ineccíefidflicd dignitdte cojiitútíé

feu curi(C ecckftdflicíe munitisedprorfus fides in

indicio cr extrd dcdlüs vbilibct ddhibedtur^quáO

pYícfentibus ddhibereturfi ejjent exhibit^yel oflc

fe,NuUi ergo omnino hominim Uccdthdnc pdgi-r

ndmnoftrce comenddtionkhortdtionis^requijitio^

niSydondtionis^cocef^ionis^dfíigndtioniSyConflitu^

tiónis^dcputdtioniSydccreti^ ntdnddti
,
inhibitionis

cr \>oluntdtis infringere vel ei dufu tcmerdrio co^

trdire. Si quis dutem hoc dttentdre prtefumpferit

indigndtionem omnipotentes De¿ dc bedtorum

tri cr Vduli dpofiolorum eiusfe nouerit incurfu^

rum. Tidtnm Komdc dpud fdnílum Vetrum^dnno

incdrndtionis dominiCíemiüefimo quddringcnteji^
'

monondgefimo tertio^qudrto nonds Mdij^pontU

ficdtws noftri dnno primo*

Bucíta

i



DELAS INDIAS, 24
fBVÉLTA DE GHRISTOVAL

Colon alas indias ,

f reves católicos tuüi^roñ tan buena
'refptiefta del Papa^acordaroh que boluieíle

Colon con mucha gente para poblar erí aquélla

nucua tierra i-Y para comentar iá conuerííon de^
los idolatras^conforme ala voIütad,yn^andamiéi
to de fu ían¿Hdad.Y aííi mandaron aluán Rodri^
guez de Foníeca^ Dean de Seüilla

,
que juntaíTe,

y baftecieíTevna buehaflota denauios paralas In
dias

,
en que pudieílenyr ’háfta miliy quinientas

perfonas.El deánapreftoiuegodeziíiete^ o dizw
ocho naos^ycarauelas.Ydefdealli entendió ííem
preen negocios de Indias

^ y vinoaferpreíidente
dcllas. Bufcaron dozeclefigoa^ de ídentiaycon
cdctóa^paraque predicaren, y cpnuertieffenjun
taméte confrayBuyi Cataíájdeía ordedefan Be
nito,quéyuapor vicario dél Papacon breueapof
tolico.A fama délas riqeeja^ de lndias ,y porfer
buena la ármada^y porfcntir tátggana énlós rey^
cs,vuomuchos caualleros,y criadosdela cafareal
que fe diípufieró a pallaralia

,y muchos oíiciales

mecánicos,como dezirplatérbsj^rpiñteros, faG
trcs^labradprcs,ygente aííi:oompraronfcacoila
también délos reyes muchas yeguas^yacas,ouej
jas,cabrasypuercas, yaTnas para calla, porque
alia noauia femejantcs animalés. Comprofc af
fi mcfmomuy gran cantidad de trigo, ceuada,

y legumbres para íembrar. Sarmientos
,
cañas de

a^ucary plantas de frutas dulces,y agras . Ladrij
líos y cal para edificar. Y en conclufion Otras

muchas cofas necefláriasa fundary mantener el

E z pueblo.
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pueblo o pueblos,que fe hizieflen. Gaftaronmu
cho los reyes enfilas coíás,y enél íueldo de cerca

de mili y quinientoshombres,que fueron encfta
armada^;que faco de Cáliz Chriftoual Colon a

vcyntc y cinco de Setiembre de mili y quatro#

cientos nouenta y tres . El qual licuando fu der^

rota roas cerca déla cquinoeial que la primera

vej,fue a reconocer tierra enla yíla,que nombro
la Defleada y íinparat llego al puerto de Platade
láyíla Efpañola,y luegoaPuerto real dodeque#
darólóstreyntayocho Efpañoles. Y comofupo
que los auian muerto a todos los Indios , porque
les for^auan fus mugeres ^ y les hazian otras muí
chas demaíias^ o porque no íe yuan, ni íc auiá de
yr,fe torno a poblar en la ífabela,ciudad hecha en

memoria déla reyna.Y labro vnafortaleza enlas
minas de Cibao ,d6depufoporalcaydealcomé
dador mofenPedroMargante.Defpacho luego
conlas doze naos,porqueno fe perdieíTen, aAna
tonio deTorres quetraxo la nucua délamuerte

del capitán Arana,y de fuscompañeros, muchos
granillos de oro^y entre ellosvno de ocho on^as,

que halloAlófo deHojeda ,aIgunos Papagayos
muy lindos,y ciertos Indios Caribes,que comen
hombres

,
naturales dé Aiay ,yíla que llamaron

fanta Cruz . Y clfuefecontrescarauelasadcícuí

brirtierra,como lemandaron los reyes.Y defeuí

brío a Cuba por el lado meridional,y alamaica,y

otras menudas y flas . Quando boluio hallo mua
cbos Efpañoles muertosde hambre,y dolccias.

y otros muchos muy enfermos y dcfcoloridos*

Vfo de rigor c6 algunos q auiaCdo dcfacatados

afus
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a íushermanos Bartolome,yDiego Colon,y hcí,

cho mala indios.Ahorco a Gafpar Ferriz Arago,
nes^yaotros. A<;oto a tantos que blaffemauá del
losdemas.ycomo parecíarezio,y malo, aunque
fuelle juílicia, ponía entredicho el vicario fray
Buil,para eíloruar muertes, y afrentas deEípa^
ñoles.El Chriíloual Colon quitaua le ruración,y
la délos clérigos. Y afíí anduuo la cofa muy rCí

buelra mucho tiempo.Y el vno,y elotro eícriuie

ron fobrello alos reyes. Los quales embiaron alia

a luán Aguado, fu reportero, que los hizo ve^
nir aEfpaña,como prefos,a darrajón de fi delani
te fus altezas.Aunque dizen algunos que p rime¿
ro fe vino el frayle,y otros qucxofos,y querellan
tes,queinformaronmuy mal al rey

, y ala reyná.
Llego Chrirtoual Colon a Medina del capo don;;
de la corte refidia .Traxo alos reyesmuchos gra¿
nos de oro

,y algunos de a quinze
,y veynte ons

^as, grandes peda<josdeambar cuajado, infinito

brafil,y naear, plumas ,y mantillas de algódon,
que vertían los Indios. Contóles el deícubrimien
to,quc auia hecho. Loolesgrádemete aellas yílas
de ricas,y marauilloías,porque en Deziembre,y
quandoenEfpaña es inuierno, criauan las aue«
por los arboles del campo.Que por mar^o madu
rauan las vuas filucrtres. Quegranaua el trigo en.

íetétadias, íembrado en Enero
. Qucíc íazona:;

uan los melones dentro de quarenta dias,y fe ha^
zian los rauanos,y lechugas en menos de veyntt
dias.Y que olia la carne de palomas a almijque,y
la de cocrodilos

, d elosquales auia muchos ,y en
cada rio. Qiic ca^auan en marpeces grádíffimos

E j con
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conynomuy chiquito,quellaman guayca^y los

Efpañoles reuerfo. Yque penfaua que auia canéi»

la,clauos,y otras efpecias , fegun el olorquemuí
chos valles echauan. Y tras efto dioles lo&proceííí

fos délos Efpañoles qauiajuftidado ,
por defcuU

parfe mejor. Losreyes le agradecieron fusferuií

ciosy trabajo.Reprchédi eronle los caíIigos,que

hip. Y auiíaronle fe vuicíle de allí adelante maní
íamcnteconlos Erpañoles^que losyuana feruir

tan lexos tierrasy armáronle ocho ñaues con que

tornaíTe adefcubrirmas
, y lleuaílé gente^armas,

veftidosy otras coíasneceflarias.

E 1 tercero viajeque Colon bií

zp alas Indias*

TAE ocho naos que Chriftoual Colon armaua a
coila délos reyes^ embio delante las dos con

baftimentos ,y armas para fuhermano Bartolos

me.Yel fe partió cenias otras feys de fan Lucar de

Barrameda en fin de mayo del año de nouenta^y

fiete^fobre mil y quatrpcientos , Y comea fama

délas riquezas,que délas Indias yenian,andauan

coílários Francefes/ue ala Madera.Defpacho de

allí las tres naues^ala Efpañola por derecho camií

nOjCon trezientos hombres defterrados alla^y el

echo cenias otras tres alas yflas de cabo Verde,

por hazer fp viajepor muyjunto ala equinocial.

PaíTográpeligrQconcalmasycalor. En fin llego

a tierra firme de I ndias,enlo que llama Paria. Cof
¡

teotrezicntas y treynta leguas, que ay de alli al

cabo déla Vela.Y luego atraueíTó lá mar,y vino a

fantó Domingo,ciudadque fu heitnano.BartOí

Jome Colon auiafundado aUíibera delxiVO zaí

ma,.
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ma. Donde fue recebido por gouernador, con?

forme alas prouiíiones q lleuaua . Aunq có gran
murmurado de muchos que tenia defcontetos,y

enojados el adelátado fu nermáo,y Diego Colo^

q adminiftrauá la paz y la guerra en fu aurencia.

^La hambre, dolencias guerra, y vitoria

quetuuieronlosErpaholespordefen;:

der fus períbnas y pueblos.

PRobo la tierra los Efpaholescon muchas ma¿
^ ñeras de dolencias . Délas quales dos fueron

perpetuas ,
bubas, quehaílaentoces no íabiáque

mal era,y mudanza de íii color en amarillo, que
parecían azafranados. Eíla color pienían que les

vino de comer culebras, lagartijas, y otras muí
chas cofas malas,y no acoftübradas. Y las cómica

ron por no tener otro,yaun délos Indios muricí

íon mas de cinquenta milporhambre.Cano fem
brarómaizpenfando que fe irianlos Efpañoles,

no auiédo q comer . Porque luego conocieron fu

daño,y perdicion,como los vieró fortificados en
Jalfabela,y enlafortaleza de fantoTome delCU
bao.Pefdeaquellafortalezafalianatomar vitua^ ^
lia, y arrebatauámugeres, q les pegaro las bubas,

LosCiguayosq afilíe llama los de aqlla tierra cer

caro la fortaleza porvégar la injuria de íus muge^
resy hijas,creyédo matarlos,como aulahecho la

gente de Guacanagari alos del capitán Arana.
Retiraron fe del cerco,vn mesdefpues que lopu
íieron,por venir al focorro ChriíloualColon.Sa^
lio a ellos AlOií^) de Hojéda, que fue alcayde allí

tras mofen Margarites . Y mato muchos dellós.

Embio luego Colon al mefino Hpjeda a tratar

E 4 de
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de paz conel Cacique Goanaho,cuya era aquclit^

j

tierra. El qual negocio también que lo traxoala
fortaleza,aunque eftauan conel muchos embaxa i

doresdc otros Caciques, ofreciéndole gente,y;
baíHmétopara matar, o echar déla yflalos Eípa# :

ñolcs.Chriíloual Colonlo tomo preíb porq auia

muerto mas de veynte Chriftianos. Como fue
preíb Coanabo juntovn fu hermano cinco mili

hobres,los mas dellosflecheros para librallo. Sus
lióle al camino Alóíbde Hojeda co cien Efpaño^

’

les,y algunos cauallos,q le dio Colon . Yaunque :

venia en gentil concierto,y peleocomo valiente

capitan,lodefbarato,y prendió c5 otros muchos 5

flccheros.Por efta Vitoria fuero Efpañoles temw
'

dos,y feruidos en aquella prouincia.Algunos di#»

zéque laguerra,q Hojeda tuuocó Coanabo, fue

eíládo auíente Chriftoual Colon,y prefente Bar
tolome fu hermano.Elqual venció defpues defto í

a Guarionex ,y a otros quatorze Caciques jun^
tos,que tenian mas de quinze mili hóbres en cam
po cerca déla villa del Bonao. Acometió los de
nochetiempo en que ellosno vían pelear, y maj ^

tando muchos prendió quinze Caciques conel

Guarionex.Y a todos los folto fobre palabra que ;

le dieróde íer fus amigos,y tributarios délos rey^ <

es católicos . Coneíle vencimiento
,y fueka que

|

dioalos Caciques,fuerÓ los Efpañoles tenidos en :

gran eftima.Y comentaron amandarlos Indios, J

y a gozar la tierra. :

»

fPriíion de Chriftoual Colon*

17 Nfoberueciofe Bartolomé Coló cola Vitoria
j^de Guarionex.Y conel profpero cutio que ya

lleua^ j
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lleuauan las cofas de fu hermano,yla:s fuyas.Y no
víaua déla crianza, que primero, conlós Efpaño:?

les.Porloqualfe agrauiaua mucho Róldan Xu
menez alcalde mayordel almirante.Y no le dexa
ua víarde poder abfoluto,cómo queria,con tra fu

cargo,y oficio • En fin que riñeron ,y aun dizen
que Bartholome Colon le amago, o le dio . Y affi

feaparto del con hafta fetenta compañeros,qué
también ellos eftauan fentidos,y quexofos délos
Colones.Empero proteftaron todos que no feyi

an por deferuir a íiis reyes, fino porno fufrir a
Ginoucfes.Y con tanto fefucronaXaragua,do¿
de refidieron muchos años . Y deípues quando
Chriftoual Colon lolIamo,noquifoyr, y affi 16

ícufo deinobediéte,defleal,y amotinador, enlas

cartas quefobrello efcriuio alos reyes catholicós.

Díziendo querobaua los Indios, for^aua las In^
dias acuchiliaua los biuos

, y hapa otros muchos
males.Y también que le auia tomado doscaraucís

las,como yuan cargadas de Efpaña . Y detenido
los hombres con engaños. Roldan y íus compa#
ñeros eferiuieron también a íus alteras mil males
de Chriftoual Colon,y de fus hermanos, certifi

candóles que íe querían alqarc6 la tierra
. Que no

dexaüá faber las minas ni íacar oro,fino a íus cria#

dos,y amigos. Quemaltratauá losEfpañoles fin

caufa ninguna,y queadminiftrauanjufticia por
antojo,mas que por derecho.Y que auia el almi^
rantccallado,y encubierto el deícubrimiento de
las perlas que hallo enla yflade Cubagua .Y que
fe lotomauan todo y a nadie dauá nada, aunque
muy cnfennos,y valieñtesfueflén . Enojofe muí

E 5 cho
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cho el reyde que anduuieílén las cofas de Indias

de tal manera^y lareynamuGhomás,ydefpacha
ron luego alia a Francifco de Bouadilla^cauallero

del habito de Calatraua,porgouernador de aquc

ilaspartesycon autoridad de caftigar, y embiar

ptefosalos culpados.El qualfue alaEípañolacon

quatrocaraueíaselaño de mil y quatrocientasy

itouentaynueue.Hizo en fanto Domingo pefí

quifa fobre la comiííion que lleuaua , y prendió a

Chriftoual Colon,y a (lis hermanos Bartholomc

y ;Diego,echoiesgrillos,y embiolos en fendas

carauelas a Efpaña.Como fueron en Cáliz , y los

reyes lofupieronembiaronyn correo que los íbl

taíle,y que vinielTen ala corte . Oyeron piadoíaí

mente las deículpas que les dio Chriftoual Celo,

rebueltas con lagrimas.Y en pena de alguna cub

paque deuia tenerlo por cuitar femejante bullb

ciOjO porqueno penfaíTen que fe les deuia de dar

para fiempre lagouernación de aquella tierra a Cí

Ilos^le quitaron de gouernador,cofa que mucho
íintio.Y aun quado le dexaron tornar alia fue har

to, fegun fusnegocios eílauan enconados,ydeG
fauorecidos. .

El quarto viaje que alas Indias hizo

Chriftoual Colon.

TRes años eíluuo Chriífoual Colon defta hcí

cha en Efpaña.Enfin délos quales que fue el

de mily quinientos ydos,vuo a coila délos reyes

catholicos quatro carauelas,en que paíTo ala Efpa

ñola, y quand;0 eíluuo cerca del rio O^amano
ledexo entrar en fento Domingo Nicolás de

.Ouan,
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)uando,queala fazon gouernaualayfla.Pefoí

íciello,y embiolea dezir que pues no quéria dcí?

arle entrar enla ciudad que auia hecho, queíe

iaa bufcar puerto donde feguro eftuuiefíe, y aG

fe fue a puerto Eícondído.Yde alli,quejriénj?

o buícareftrecho para paílár déla otra parte de^?

iEquinociál,como loauia dado a entender alos

jyes,fue fe derecho al Poniéte haíla dar ehl cabo

e Higueras
,
figuio lacoila Meridional

, y cotí»

io lahaíla llegar al nombrede Dios.De donde
oluio a Cuba

, y luego a lamayca, y alli perdió

os carauelas,que le quedauan délas quatro coii

ue fue al defeubrimiento^yquedo fin nauiós pa

t poder llegar afento Domingo.Muchos males

í le recrecieron alli, cale adolefeieron muchos
ifpañoles.Y le hicieron guerra los Taños,y lequi

aronlos Indios los mantenimientos. Franciíco

le Porras capitán de vna carauela, y Tuhermano
Diego de Porras contador déla armada,amotina

on lagente
, y tomaron quantas canoas pudie^

onalos Indios para paííar Te ala ETpañola . Como
:ílo \deron los déla yíla no querian dar comida
líos de Colon,antes tramauá de matarlos. ChriG
cual Colon entonces llamo algunos dellos,

eprehendiolos de fu poca charidad, regó les

}ue le vendieífen baftimentos
, y amenazo

ós
,
fí lo contrario hizi eííén,que moririan todos

le peílilencia . Y en Teñal que feria verdad les

lixo que para tal dia verían la luna Tangrienta.

allos que vieron la luna eclipfada enla mefma
Dra,ydiaTenalado,creyeronlo,que no Tabian aG
trologia.Pidieronperdóncon muchas lagrimas,

y
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Yrogando a CIiriAoual Colon que no cftuuieíl

enojado conellos le trayanquanto les demanda
ua.Yporque los pufieííé en gracia con la luna.C
el buen proucymiento,y fcruicio délos yíleño
conualecieron los enfermos.Y cftuuieró para p€
lear con los Porras q no pudiendo pallar la ma
en tan chicas barquillas,boluieron a tomara Co
Ion algún nauio fi le vuieíle venido . Salió a ello

Bartholome Colon,y pelearon .Mato algunos
hiriómuchos,y prendió al Diego,y al Franciía

dcPorras.Eílafue la primera batalla entre Eípa
ñoles délas Indias.Yen memoria déla Vitoria lia

mo Chriíloual Colon el puerto de íanta Gloría
que es en Seuilla de lamaica . Donde eíluuo vi

año.Yhartaque tuuo en queyra Tanto Dofnin
go.

La muerte de Chrirtoual

Colon.
^T^Raserta pelea íe vino Chrirtoual Colo aEÍ
* paña porque no le achacaííen algo como la

otras vezes,y a dar razón délo que de nueuo aui¡

dcfcubierto.ycomono hallo ertrecho, llego i

yalladolid,y allímu rio porMayo de mil y qui
nientos y feys.Llenaron fu cuerpo adepofitar ai

las Cueuas de S euilla, monerterio de cartuxos.

Erahombre de buena ertatura, y membrudo,cai
riluengo,vermcjo,pecoíb,y enojadizo,y crudo^

y que íiifriamucho los trabajos . fue quatro vcí

2esalaslndias,y boluio otras tantas. Defcubric

mucha corta de tierra firme.Conquirto,y poblo,

buena partcdelayílaEípañola, que comunmen;
te dizenfanto Domingo . Hallo las Indias, aun;

qu(
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ic a cpfta délos reyes catholicos.Gaílo muchos
os enbufcarcon queyr alla,auenturoíc a nauc^
r en mares,y tierras,que no fabia,por dicho de

1

piloto.Y fi fue de fu cabc<ja, como alguos quie

1,merece mucha mas}oa. Como quieraque a

ofemouiohizocoGi de grandiflima gloria, y
que nunca fe oluidara fu nombre. Ni Efpaña le

xara de darfiempre lasgracias,y alabanza que
jrecio.Y los rey es catholicos don Fernando

,y
ñaYfabel en cuyaventura,nombre,y coila,hí

el deícubrimiento,le dieron titulo, y oficio de
mirante perpetuo délas Indias, y la renta que
nueniaatalcfi:ado,y talferuicio, como hecho
I auia,y ala honrra que ga no .Tuuo Ghriíloual

)Ion íus ciertas aduerfidades entre tan buena
:ha,ca fue dos vezeS préfo,y Javna con grillos,

le malquiílo de fus foldados,y marineros,y af#

e leamotinaron Roldan Ximenez, y los

í,y Martin Alonfo Pin9on,eiiel primer viaje q
eo.Peleo con Efpañoles,fus propios foldados,

nato algunos enla batalla que vuo con FratxciG

y Diego de Porras.TVuxo pleyto conel fiical

1rey fobre que fino fuéra por los tres hermas
•sPin^onesfe tornara del camino fin ver tierra

Indias.Dexodos hijos,Don Diego Coló que
focon doña MaríadeToledo,hija de don Fer^

ndo deToledo,comendador mayorde León

.

don Fernando Colon que viuio foltero,y que
xovnalibreriadedozeo tre^e mil libros. La
lalagora tienen los frayles dominicosde fanP

a

a de Seuilla.Que fue cofa de hijo de tal padre.

El
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Elíltio delayíla Eípañolayotraspár

ticularidades*

EN -lengua délos naturales de aquella yílafec

ze Haiti,y Quirqueiai Haití quiere dezira!

perezá^y Quiíqucia ,
tierra grande

,
Chriíloui

Golohla nombro, Efpañola. Agora la llama

muchos Santo Domingo
,
por la ciudad ma

principal, que ay enellá. Tiene la yíla en lai

go leíle oefte , ciento y cinquenta leguas. Y

d

ancho quatenta,y boja mas de quatr'ocientás.El

ta déla Equinocial al norte en diez y ocho,
;

veynte grados.Ha por aledaños déla parte de L
éánte la yíla Boriquen, que llaman fant loar

Cu'YdelfPomentea Cuba/yIámayca.Al norte la

yílas délos Caníbales.Y al Sur el cabo déla Veis

que és en tierra firme.Ay enelkmuchos,y bue

nos puertos
,
grandes y prouechofos ríos

,
com

fbn^Hatibanico,Yunay Qzama, Neiua , Nizac

Nigua,Hayna,y Yáques^el que por fí entra enl

maCAy otros menoresl^como fon Macorix, Gi

báó^y Cotuy.Dellos,elprimero es rico dépefcs

dOjy los otros de oro.Dos lagos ay notables ,V

no por fu bondad,y otro por fu eíírañeza¿ Elqu

eftáenlas fíerras,dondenafceelrioNizaO,a ñs

dieaprouecha, ya todos alfombra, y pocos I

veert.EldeXaraguaes íalado,aunque recibe nr

chOs arroyos,y ríos dulces.A cuya caufa cria ini

nitos peces,y entre ellos grandesTortugas,yT
hurones. E fia cerca déla mar,y tiene diez y och

leguas. Eraníus riberasmuy pobladas . Sin la

Taimas de puerto Hermofo,y del rio Yaques, a]
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na Cerra de íal en Bajrnoa, que la cauan coi
loen Cardona de' Cataluña.Ay mucho color

2u4y muy fino. Infinito brafil, ymucho alga
onyambar^riquiífimas minaS'de oro

^ yaun lo
Dgianen lagunas,y por los ríos. También ay pía

li,y otros metales,es tierra fcrtiliflima,y affiauia.

lellavn millo de hornbresrque todos o los mas^
idauan en puras carnes, y fí alguna ropa íepo^
ian era de algodón. Son eftos líleños decolor
lílaño claro,que {Carecen algo tiriciados. Deme
lana eftatura,y rehechos*Tienéruynes ojos^ma
dentadura,muy ábiertaslas ventanas délas
zes,y las frentes demafiado anchas, ca de induGi
ia fe las dexan afíl las comadres por^gentilezay
rziura,ca fi les da cuchillada enella,antes fe quie^
ra lacfpada^que el cafco.Ellosy ellas fon lámpi^
os,yaun dijen que por arte, pero todos crian ca

ellalargoyUfoy negro.

7 L principal Dios ^ que los de aquellay&
-^la tienen , ésel Diablo, que lo pintan en
idacabo, como fe lesaparefce. Y aparefeefe
« muchas vezes ,y aun les habla. Otros infií

itos ydolos tienen
, que adoran diíFerenteá

lente
, y a cada vno llaman poí fu nombre,

le piden íu cofa. A vno agua, a otro maíz , a
tro falud,y a otro vi£loria.Hazen los de barro,
alo,piedra,y de algodo relleno.Yua en romería
Loaboina,cueua dode honrrauan mucho dos
ílatuas de madera, dichasMarcho

,y Bintatel.

La religión delayflaEfpafiola<

Yofre
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Y ofrecían les quanto podían lleuara cueftas*Tn

ya los el diablo tan enganados que le creyan quáí

todezia*Elqual fe andana entre las mugeres co^

moíátyro^ycomo los que llaman Incubos, y cr

tocándoles al ombligo defparecia.Yaun dizen c

come. Cuentan que vn ydolo llamado Coroco.

to,que adoraua el cacique Guamareto,feyua de
oratorio,donde atado eftaua,acomer,y holgai

con las mugeres del pueblo,y déla comarca. La¡

qualés parían los hijoscon cada dos coronas, cr

íeñal que los engendró íu Dios.Yque el mefmc

Gorocoto falio porencima el fuego,quemandofi

la cafa de aquel Cacique.Dijen aííi mefmo come

otro ydolo de Guamareto , que llamauan Epil

guaiiita, y que tenia quatro pies
,
como perro

,
íi

yua alos montes quatido lo enojauan ,
al qual to

ñauan enombros,ycon proceíliona íii templo

Tenían por reliquia vna calaba5a,dela qual dczii

auerfalidolamarcon todos íiis peces . Creyan i

de vna cueua falieron el íbl y laluna.Yde otra e

hombrey muger primera.Largo feria decontai

femejantesembaucamientos.Y tampoco efcriui<

ra eftos finopor dar alguna mueftra de fus grade;

fuperíHciones, y ceguedad. Y para deípertare

guftoala cruely endiablada religión délos Indio

detiefrafirme,erpedalifiimamente délos Meici

canos.Yapodeyspenfarque tales eran los facer

dotes del diablo
,
alos quales llaman Bohitis.Sor

cafadostambién ellos con muchas mugeres, co

molos de mas, fino que andan diferentement(

vefhdos.Tienengrancieautoridad,porfcrmcdi

cos,yadeuinoSjCon todos . Aunque no dan reí

p\iefla:
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^

4«
pucftas,nicuran , fino a géte principaly íeñares.

Quandohádeadeuinar,y refponderalo que lea

preguntan^comen vnaycrua,que llaman Coho^
ba,molída,o por moler, o toman el humodella
perlas narizes

, y coneilo íálen de feíb,y fe les re

prefentanmil vifiones.Acabada la furia,yvirtud

delayeruabueluenenfi. Cuéntalo quehavifto,

y oydo enel confejo délos Dioíes,y dize que fera

loque Diosquifiere: empero refpondca placer

del preguntador, o por términos que no le pue^

dan coger a palabras
, que afiles el eftilo del pa^

dre de mentiras. Para curaralguno toman tam^
biéde aquellayerua Cohoba,que no laay en Eu^
ropa,encierran fe conel enfermo,rodeanlo tres o
quatro ve3es,echan eípumajos por la boca, hazen
mil viíájes conla cabera,y foplan luego el pacien^

tc,y chupan le poreltoquelojdiziendo que lefa^

capor allitodoel maLPaíIale defpucs muy bien

las manos por todo el cuerpo harta los dedos de^
los pies

, y entonces fale a echar la dolencia fueí

ra de caía,y algunas vezes muertra vna piedra o
hucíIb,o carne, que lleua cnla boca, y dize que
luego fanara,pues le íácolo que caufauacl mal.

Guardan las mugeres aquellas piedras parabién

parir,como reliquias fantas. Si el doliente muere
no les faltan efeu fas,queaffi hazen nuertros me>
dicos, canoay muerte fin achaque, como dqen
las viejas.Masfi hallan que no ayuno, ni guardo
lascerimonias,que fe requiere para tal caío, carti^

gan al Bohiti.Muchasvkj as eran medicas,y echa
uanlas melezinasconlaboca por vnos canutos.
Hombres,y mugeres todos ionmuy deuotos, y

P guarda^



LA HISTORIA
guardauan muchas fieftas

• Quando el Cacique
celebraua la feftiuidad deíu deuoto, y princi#
pal ydolo venían al oficio todos

, atauiauan el
Dios muy garridamente . Ponían fe los facera

dotescomo en coro, junto al rey ,y el CacU
que ala entrada del templo con vn atabalejo al
lado.Venian los hombres pintados de negro,cOí
lorado,azul,y otras coIores,o cnrramados,y con
guirnaldas de flores,© plumajes,y caracolejos,y
conchudas en los bracos,y piernas por caícaue^
les.Venian también las mugeres con femejantes
fonajas,mas dcfnudas,fieranvirgines, y fin pin#
turaninguna.Si cafadas,con íblamente vnas co#
mo bragas,entrauan baylando,y cantando al fon
de las conchas . Saludaua los el Cacique conel
atabal afii como llegauan. Entrados cnel tem#
pío gomitauanmctiendofevn palillo por elgar#

guero,para moftrar al ydolo que no les queda#
ua cofa mala eneleftomago.Sentauan fe en cucli#

llas,yrezauan,que parecían auejones,y afC an#
daua vn eftraño ruydo.Llegauan entonces otras
muchas mugeres conceftiliasde tortas cnlas ca#

beqas,y muchas rofas,flores,yyeruas oloroías en
cima.Rodeauan los queorauan,ycomen<¿auan
a can tar vno,como Romance viejo

,
en loor de

aquel Dios.Leuantauaníe todos a reíponder, en
acabando el Romance,mudauan eltono,y dezia
otro en alaban(^a del Cacique,y aífi ofrecían el pá
al ydolo hincados de rodillas . Tomauan lo los

íacerdotes,bendezianlo,y repartíanlo comonof
otros el pan bendito, y con tanto ccílauala fieíi ;

ta,G uardauanaquel pan todo elaño, y tenia por

defdis .
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defdichada la cafaque fin el eftaua.Y fubjeta ama
chos peligros.

fjjCoílumbres.

D icho he como fe andan defnudosconel ca#

lor, y buena templanza de la tierra , aun^
que hazc frioenlas fierras

, caía cada vno con
quantas quiérelo puede,y el Cacique Behechio
tenia treynta mugeres,vnaemperoesla princu
pal,y legitima para las herencias. Todas duermé^
con el marido

, como hazen muchas gallinas

convngalloén vna pieeja. No guardan mas pa^
rentefeo decon madre,hija,yhermana,y efto por
temor, ca tenianpor cierto que quien las tornan

ua moría mala muerte, Lauan las criaturas en a^

guafria porque fe les endurezca el cuero. Y aun
ellas fe bañan también en fría recien paridas,yno
les haje mal, eftando parida

, y criado
,
es pecada

dormirconella. Heredan los fobrinos, hijos de
hermanas,quandono tienen h ijos, diziendo que
aquellos fon mas ciertos parientes fuyos. Poca
confianza, y caílidad deue auer enlas mugeres
pues eftodtóen,y hazen, fadUífimamente fejun
tan conlasmugeres,y auncomo cueruos o viuo^
ras,y peor. Dexando aparte que fon grádiífimos
fodomiticos, holgazanes, mentirofos ,ingratos,
mudables,y ruynes.Dc todas fus leyes, efia es la

mas notable q porqualquierahurto,empalaua al

ladrón, también aborrecian mucho los auarienj#

tos.Entierran conlos hombres,efpecial con íeña
res, algunas de fus mas queridas mugeres, o las

f z mas
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mashermoías

, ca esgran honrra,y fauor. O tra«

fe quieren enterrar conellos por amor.Elenterí
ramiento deffcos tales es pompofo

,
afííentan los

cnla fepultura,y ponen les al rededor pan
, agua,

ral,fruta,y armas.Pocas vezes tenían guerra, fi

noerafobrelos terminos,opor las pefquerias, o
con eíirangeros, y entonces no fin refpueílade
los ydo!os,oíin la délos íáccrdotcs, queadeuina.
Susarmaseranpicdras,ypa!QS,queíiruendelan#
^ay efpadá,aquien llaman macanas. Atanfe ala

frente ydoloschiquítos,quando quieren pelear.

Tiñen fe parala guerra con xágua, queesfumo
de cierta fruta,como dormideras , fin coronilla,

que los para mas negros que azabache.Y con bií

xa,que también es fruta cíe árbol, cuyos granos
fe pegan como cera y tiñencomo bermellón.Las
mugeres fe vntan con cñas colores para danj
^arfusareitos,y porqueaprietan las carnes. Arei
to escomo la Zambrade Moros,que baylan can^
tando romances en alabanza defus ydolos, y de
íus reyes,yen memoria de vitorias,yacaeícimié

tos notablesy antiguos, que no tiene otras hifto

rias.Baylan muchos,y mucho eneftos Areitos,

y alguna vez todo vn día confunoche. Acaban
borrachos de cierto vino de alla,q lesda encl cor^

ro.Son muy obedientes a fus Caciques,y affi no
Cembran fin fu voluntad, ni caqan, ni pelea, que
es fu principal exercicio,y la pefea es fu ordinario

manjar.Y por eflb biuian orillas delagunas, que
tienen muchas,y riberas de ríos,yde aqui venian
a fer grandiflimos nadadores ellos,y ellas .En lu^

gar de trigo comen maiz,que parece algo al pañí#

zo*
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TO.Tambíenhazen pande yuca que esvnarayz

grande,y blancacomo nabo ,
la qual rallan, y eí^

trujan, porque fu (jumo esponzoña. No conocía

el licor délas vuas,aunque auia vides
, y afíi hajia

vino del maiz,defrutas,*yde otras yeruasmuy

buenas que acano las ay. Como fon caymitos,

iaiaguas,higueros,auzubas,guanábanos, guaia^

bos,iarumas,y gua^umas.Lafruta de cueíco fon

hobos,hicacos,macaguas,guiabaras, y mameys,

que es la mejor de todas .No tienen letras, ni pe^

fo,ni moneda,aunque auiamucho oro plata,y Oí

tros metales ,
ni conocian el hierro, que con pcí¡

dernalcortauan.Por noferprolixo quiero coní

cluyr efte capitulode columbres, y dezirque to

das fus cofas fontan diferctes délas nueftras,qu5

to la tierra es nucua para nofotros

.

Que las bubas vinieron de^

las Indias.

LOs de aquella yfla Efpañola fon todos bus?

bofos.Ycomo los Efpañoles dormian con las

Indiashincheronfe luego de bubas,enfermedad

pegajofiffima
, y que atormenta con recios doloí

res.Sintiendofe atormentaryno mejorando, fe

boluieron muchos dellosa Efpaña por fanar,y
tros a negocios, los quales pegaron fuencubier^

ta dolencia a muchas mugerescortefanas,y ellas

amuchoshombres,quepaí&rona Italia ala cue#

rra de Ñapóles en ftiuor del reydon Fernando,el

fegundo,contraFrancefes,y pegaron alia aquel

fumal, Enfinquefcks pegoalosFrancefcs. Y
F }

como
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comofíie a vn mefmo tiempo, penfaron cllot

que fe les pego de Italianos
, y llamaron le

mal Neapolitano
,
los otros llamaron le mal

Francés, creyendo auerfelo pegado Franceíes.
Empero también vuo quien lo llamo Sarna Efpa
ñola.Hazé mécion defte mal loanes de Vigo me^
dico^y Antonio Sabelicohiftoriador,yotros,di^

ziendo que fe comen(jo a íentir y diuu Igar en Ita^

lia,el año de mil y quatrociéto s y nouentay qua^
tro,y nouentay cinco,y Luys Bertoman que en
Calicut,por entonces. Pagaron alos Indios efte

maldebubasenviruelaSjdolenciaque no tenían
ellos, y que mato infinitos. Aííi como vino el

mal déla s Indias vino el remedio,que también es

otra razón, para creer que traxode alia origen,
elqualesel palo,y árbol, dicho guaiacá,de cuyo
genero ay grandiííimos montes . También cua
ranlamefma dolencia con palo déla china, que
deue fer el mefmo guaiacan. Opalo Tanto que to^

do es vno.Era eíle mal alos principios muy re jio,

hediondo,y ¡níame:agora no tiene tanto rigor,

ni tanta infamia.

DELOS COCVYOS : Y NI#
guas,animalejos pequeños.Vno

bueno,y otro malo

.

^ Ocuyos ion a manera de eícarauajos cona<

^las
, o mofeas

, y fon poco menores que
morcielagos, tienen cada quatroeílrel las, que
reluzen a marauilla

,
enlos ojos tienen las dos,

y las otras debaxo las alas • Alumbran tanto

que
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duea fuclaridad,íl huelan, hilan, texcn,cofen,

pintan,baylan,y hazcn otras cofas las noches,ca^

^an denoche conellos hutias^que fon conejuelos,

o ratas,y peícan.Caminan, licuando los atados al

dedo pulgar de los pies
, y cnlas manos ,

co5

moconhachas,y tedas, Efpañoles leyan cartas

conellos,que es mas dificultofo . Siruen también

cftos Cocuyos de matar los moíquitos, que fon

faftidiofiílimos , y no dexan dormir la gente.Y
aun pieníbque para eíío los traen a caía, masque

I
para luj .Toman loscon tizones,y llamando los

í

por íii propio nombre,ca vienen ala lumbre,y no

al chillido, como algunos pienfan ,
también los

toman con entramadas ,
que les paran ,ca enea#

yendo no fe pueden leuantar ,
tan torpes fon.

Quien fe vnta las manos,o la cara,con aquellas ef

trellasdel Cocuyoparecequearde, yaffi efpan#

tan a muchos, íi las deftilaílén íaldria dellasagua

marauilloíirílma.La nigua escomo vna pequeñi

ta pulga,íaltadera,y amiga dcpoluo,no pica fino

enlos pies ,
metefe entre cuero , y carne, pare

luego íus liendres en mayor cantidad, que cuer#

i

po tiene ,
las quales en breue engendran otras,y

illas dexan multiplican tanto, que ni las pueden

agotar,ni remediar fino con fuego, o con fierro,

pero fi depredólas facan,como arador, es poco

íu daño . El remedio para que no piquen es dor#

i mir ios piescacados ,o bien cubiertos . Algunos

I

Efpañoles perdieron dedo los dedos délos pies,

I

yotrostpdoelpie.

I

Del pej que llaman enla Efpano

I laManatí.

I

F 4
I

Mana^
^
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jyTAnatiesvn pezque noleay enlas aguas de

nueílro emifperio . Criafeenmary ei^irios.

Esdclahechuradeodrecon no mas de dqi pies
con que nada,y aquellos alos ombros

, va^^flreí
chádo de medio ala cola, la caberacomo de buey
aunque tiene la cara mas íumida,ymas carnuda
la barua,Los ojos pequeñitos,el color perdillo,cl
cuero muy rezio,y con algunos pelillos

, largo
veyntepies,gordo los medios, y tan feo es, que
mas íerno puede . Los pies que tiene ion redon^
dos,ycon cada quatrovñas,como Elefante.Paré
lashembras,como vacas.Y affi tienen dos tetas,
con quedan de mamaraíus hijos. Comiedo Ma
nati parece carne mas que peícado. Freíco Tabea
ternera, (alado a atún,pero es mejor, y conferuaí
femucho. Lamanteca,queíacan deles muybue
nay no íe rancia

, adouan con ella fu meímo cue^
ro,y (¡ruede ^apatos, y otras cofas. Cria ciertas
piedras enla cabera, que aprouechan parala pie:í

dra,y paralahijada. Suelen los matar pafciendo
yerua,oriilas délos rios, y con redes, (¡endo pe;»

queños. Que affitomo vno bien chiquito el Cad
que Caramatexi,y lo crio veyntey (éys años en
vnalaguna,quellaman Guaynabo,donde mora
ua.Salio taníentido,aunquegrande,y tan manfo

.

y amigable que mal año para los delfines délos an
tiguos.Comía déla mano quantaledaua,venia
llamado le Mato,qucfuena Magnifico, faliafue^

radel agua a comer en cafa, reto^aua ala ribera

conlosmochachos,ycon los hombres, mofiraí
ua deleytarfequandocantauan,fufria que lefuí
bicílen encima

,y paílaqa los hombres devn caí

bo
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boa otro déla laguna, fin zabullirlos. Ylleuaiia

diez de vna vezfinpeíadumbreninguna,y affi te

tiianconelgrandiffimopaílátiempo, los Indios.

Quilovn Efpañol laber fi tenia tá duro cuero co^

mo dezian, llamo Mato,mato,y en viniendo, ar
rojole vnalan^a.Que,aunque no lo hirio,lolall:ií

no,y de alli adelanteno falia del agua
,
fi auia h5^

>res vefiidos,y barbudos,como Chrifiianos,por

ñasque lo llamaflen.Credomucho Matibonico,

íntro porGuaynabo,y lleuofe al buen Mato ma
lati ala mar,donde naciera ,yquedaronmuy tri#

les Carametexi,y fusvaflállos.

fDélosgouernadores déla Efpañola.

^Ouernolayfia ocho años ChriftoualColón^ cnlos quales el,y fu hermano Bartolomé Co
on,conquiftaron la mayor p arte della

, y poblai»

on mucho. Repartió la tierra,y mas de vn millo
le Indios ,quemantenia, entre Toldados,poblar
lores,y criados délos reyes

,
que fauoridos eran

.

( entre fiis hermanos,y fi,para pecheros,y tribu
arios,y para traer enlas minasy rios, donde auia
»ro.Señalo también la quinta, o quarta parte de^
los para el rey, de manera quetodos trabajauan
»ara Efpañoles, quandofue alia Franciíco de Bo^
ladilla por gouernador,que embio prefosa Ef^
>aña al Chriíloual Colon,y a fus hermanos

, año
le mill,y quiniétos,menosvno.Efiuuo tres años

^

mas enla gouernacion,y gouerno muy bien,
ntregofe le RoldanXimenez,con fus compañe
os. Sacofegran (urna de oro,aquel tiempo.Suce^
lióle enel gouierno Nicolás de O uádo que paílb
la yíla el año de quinientos

,y dos,con treynta

I

J: s nauios.
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muios,y muchagente . Francifco de Bouadilli

metió en aquellas ñaues
,
mas de cien mili pefoa

<de buen oro para el rey y otras períbnas
^
que fue

la primera gran riqueza,que alli feauia viftojuta,

Metió también muchosgranos de oro,y vno paá

ra la reyna,quc peíaua tres mili,y treciétos caílei

llanos de oropuro. Elqualfe hallo vna India de

MiguelDiez Aragonés. Embarcofe c6 ruyn tiéí

po,y ahogofeluego enla mar, c6 mas de treciétos

hobrcs.Entre los quales fueron Rolda Ximenej,

yAntonio deTorres,capitan delaflota, noefcai

paron feys naos, de toda la armada. Perdieron fe

los cien mili pefos ,y elgrano de oro
,
que nunca

otro cal fe hallara . Nicolás de Guando gouerno

layfla íieteaños chriíHaniffimamente,y pieníb

guardo mejorque otro ninguno de quantosam

tes^ydefpues del han tenido cargos dejuftida, y
guerra enlas Indias, los mandamientos del rey.Y

fobre todos el que védala yda,y viuíenda dea¿

quellas partes a hobres fofpechoíbsenlafc,yque

íean hijos ,
o nietos de infames por la inquifii

ción.Gonquifto la prouincia de Higuei,Zauana,

yGuacayarima,queera de gente beíl:ial,ca nitcj

jiiancafas,nipan. Pacifico lade Xaraguacoquea

marquarenta Indios principales,yahorcar al Caí

ciq Guaorocuya,ya futia Anacaona mugerquc

fue de Caonabo,hembra afoluta, y diííblutaen

aqlla yfia.Hizo muchos pueblos de Chriílianos,

y embiogran dinero a Efpaña para el rey . Y para

venir fe aca bufeo dineros preftadosaunque tenia

mas de ocho mil ducados de rentay falario, que

fue argumento de fu limpieza. Fue comendador
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le Larcz,y boluio comendadormayorde Alean
tra.Traselfueporgouernador don Diego Go;?

on Almiráte délas Indias. Elqual rigió laylia de
anto Domingo,y otras teniendo por fu alcalde

layor al bachiller Marcos deAguilar leys o fíete

ños . Y porquexas, que del al rey católico da^

an,fue remouido deleargo ,y llamado aEípa^
a. Donde litigo conel fifcal algunos años íb^

re los priüilegios,y preeminencias de fuAlmú
intazgo,y rétas.El cardenal,y arqobifpo deTo^
ido fray Erácifeo Ximenez de Ciíheros,que por
merte del Reydon Fernando

,
yaufenciadefu

ictodon Carlosgouernaua eftos reynos,embio
a Efpañola por gouernadores afray Luys de Fi

ueroa prior déla Mejorada, a fray Alólo de (an

)Domingo,priorde íant lúa deO rtega,y aB er

aldino de Ma^anedo frayle tibien Hieronimo,
s quales tuuieron por aceílbr al Iicéciado Alón#
f Zua^o, y tomaron cuenta alos oficiales del rey
rcfidcncia alos licenciados Marcelo de Villaloí

os,luánO rtiz de Matien^o
,yLucas Vázquez

íAillon,juezesde apelaciones. Eílos frayles,

altaron los Indios a corteíános,y aulentes, pors»

ac íiis criados los maitratauan
, y reduxeron los

Jueblós para los dotrinar mejor.Mas fucles da/
ofo venir a poblado con Efpañoles

, porque les

cron viruelas, mal a ellos nueuo, y que mato
finitos. En tiempo deftos frayles credo muí
io la granjeria del acucar.Defpues,queJos fray/
t Hieronimos boluierona Efpaña vuo audien/
i>y chancilleria,con fello real en Tanto Domin/
y los primeros oydores della, fucró Marcelo

de

Ll.
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de Villalobos . luán Ortiz de Matícn^o^Luca
Vázquez de Aillon^Chriíloual Lebrón. Dend
a pocos años, fue prefidenteSebaftian Ramiré
de Fuenleal, nacido en Villacfcuía . Y fiempreí

rige deípues acapor prefidente,y oydores.

^Quc los delaEípañola tenian prognoP
tico déla deftrucion de fu rclL?

gion,y libertad.

^Ontauanlos Caciqües,y Bohitis,enquici

^efla la memoria de antigüedades a Chril

toual Colon,y Efpañoles,que conel paflaron,co

moel padre del Cacique Guarionex yotro reyc

^uelo, preguntaron a íu Zemi,y Ídolo del diablt

lo que teniade ferdefpues de íiis dias. Ayunaroi

cinco dias arreo ,iin comer
,
ni beucr coía ningu

na, llorarony decíplinaron fe terriblemente,
]

fahumaro mucho fus diofes ,
como lo requiere 1

ccrimonia de fu religión . Finalmente les fue reí

pendido,que íi bienios diofesefeonden las coíá

venideras alos hombres por fu mejoria,lasquc

rianmanifeftar acilos por fer buenos relígíofoi

Yque fupieílén como antes demuchos años ver

nian ala yfla vnos hobres de baruas largas,y veí

tidos todo el cuerpo,que hendieílen de vn golp«

vn hombre por medio conlas cipadas reluciente

que traerían ceñidas.Los qualcs hollarían los an

tiguos diofes déla tierra, reprochado fusacoAün

Erados ritos, y vertirían la fangre de fus hijos, (

catiuos los licuarían . Y que por memoria de tar

cfpantofa refpuefta, auian compueílo vn cantar

que llaman ellosArcyto
,y lo cantauan lasfíeft»

triíle$,y lloroíás Yque acordádofe defto huyar

delot



los Caribcs,y dellos ,
quando losvieron. Eche

oracadavno el j uyzio que quifiere
,
queyodú

lo que dezían.Todas ellas cofas pallaron al pie

la letra^como aquellos facerdotes contauan ,y
itauan , calos Efpañoles abrieron muchos Ino

)s a cuchilladas enlas guerras, y aun enlasmij

s,y derribaro los Ídolos de fus altares fin dexar
iguno.Vedaron todos los ritos,y cerimonias,

c hallaron. Hizieron los efclauos enla repartid

>n,porlaqual como trabajauan mas délo que
ian,y paraotros fe murieron, y fe mataron toí

s.Que de quinzevezes cien mill,y mas períb^

s,que auia en aquella folayfla,no ay agoraquú
íntos.Vnos murieron de hambre,otros de tra<

jo,y muchos de viruelas.Vnos fe matauan con
mode yuca,y otros con malas yernas, otros

ahorcauan délos arboles. Lasmugeres habían

Tibien cllas,como los maridos, que fe colgauan

>ar dellos,y lan^auan las criaturas con arte,

y

uida,pornoparira luz hijos, que firuieílen a

Granjeros. A^ote deuio fer que Dios les dio por

5 pecados, emperograndiífima culpa tuuieron

ílio los primeros portratallosmuy mal
,
acodú?

mdofe mas al oro que al próximo.

Milagros enla conucrílon.

’RayBuyl,ylos doze clérigos, que lleno por
compañeros comentaron la conuerfion délos

dios. Aunque podríamos dezir que los reyes

tolicos,pues íacaron depila losfeys yíleños,

ae recibieron agua de báutifmoen Barcelona,
os quales fueron la primicia déla nueua conuer

)n.Cótinuaron laPero xuarej deDe^a^que fue



el primer obiípo déla Vega,y Aleifandró Gera
dirio Romano

,
que fue fegundo obiípo de íant

Domingo ,cael primcro,que fue fray Garda d

Padilla, déla orden Frandfcana,murio antes

d

paíTar alia.O tros muchos clérigos, y fray les me
dicantes entendieron también en conuertir.Y

a

íl bautizaron a todos los déla yfla, que no fe mt
rieron al principio. Quitarles por fuerza los idc

los,y ritos cerimoniales
,
que tenia, fue caufa qu

efcuchaíren,y creyeíTen alos predicadores. Efct

chados,luego creyeró en lefu Chrifto
, y íe chrii

tianaron.Hqomuygran efeto el íantiffímo cue

po facramentalde Chrifio que fe pufo en mucha
yglefias, porque coneI,ycon crujes, defaparcci

ronlos diablos, y no hablauan como antes alo

Indios, deque mucho fe admirauan ellos. Sana

ron muchos enfermos cone! paIo,y deuocion,d

vna cruz, que pufo Chriftoual Colonia fegund

vez, que paito enlaVega que llamaron por eíTo

déla vera Cruz, cuyo pa lo tomaul por reliquias

Los Indios de guerra prouaro de arrancarla, ym
pudieron,aunquecauaró mucho .El Cacique de

valle Caonau,queriendo efperimentar la fuerza

y fantidad déla nueua religió de Chriítianos, du

miocon vnafumuger,que eftauahajiendo ora

cion,enlaygleíia,y que le dixono enfuziafle I

cafa de Dios
,
ca íe enojaría mucho dcllo.El no ci

rodé tanta íanridad, y refpondiocon vn menoí

precio del facramento,que no fe ledaua nadad»

ciueDíosfeenojaílé, cumplió fu apetito, y lúe

go allí de repente enmudeció, y fe valdo. Arre

pincíofe,y fue fantero de aquella yglefia miétraí

viuíc



íuío fin dcxarla barrer niadere^ar a perlbna.Ta
jieron lo a milagro los Indios

, y vifitauan mu^
10 aquella yglefía

.
Quatro yíleños íc metieron

|i vna cueua^porque tronaua,y llouia • El vno íc

¡icomcdoaíanta María con temor de rayo. Los
¡TOS hizieron burla de tal Dios, y oración y los

ato vn rayo,no haziendo mal al deuoto. Hijie^
>n tambiénmucho al cafo las letras,y cartas,que

lOsEfpañolesaotrosfe eícriuian,ca peníauait
s Indios que tcnian eípirito de profecía pues íiti

2rrenihablarfe,re entendían, o que hablaua el

ipel, y eftuuicron eneílo abouadosy corridos,
contecio luego algs principios,que vn Efpañol
nbio a otro vnadozena de hutías, fiambres por
leno fe corrompieííén conel calor.El Indio que
s llcuaua, durmiofe, o canfofe por el camino

,y
rdo mucho a llegaradódeyua,y aílí tuuoham^
•e,ogolofma,delas hutías,y porno quedar con
ítera,nideíreo,comiofetres.Lacartaquetraxa

i rcfpueíla,dezia como le tenia en merced las

leue hutías, y la hora del día que llegaron. E I a^
o riño al Indio, el negaua,como dizen,a piejun
las.Mas como entendió que lo hablaua la carta
»nfcíIo la verdad, quedo corrido,y cfcarmen:í
do. Y publico éntrelos íiiyos como las cartas
iblauan,para que feguardaííén dellas.Afalta de
ipcl,y tinta

, efcriuian en hojas de G uiabara
,y

opeico punzones, o alfileres.También hazian
lypes de hojas delmefmo Copey

, que fufrian
ucho el barajar.

^Las colas de nuefira Eípaña, que ay
agora enla Eípañola*

Todos



^o dos los pueblos ^ ay enla yfla auezíndS E

A pañoles
, y negros, que trabajan en minas,

a

9ucar,ganados,y femejantes haziendas
,
queco

mo dixeno ay fino pocos Indios ,y aquellos viu

en Iibertad,y enel dercanfo,que quieren,porme

ceddel emperador paraque no fe acabe la gente

y lenguaje de aquella yíla, que tantoha rentado

y renta al patrimonio real de Caftilla, Elpuebl

mas ennoblecido es fantoDomingo
,
que fundí

Bartolomé Colon ala ribera del rio Ózama .Pu

fole aquel nombre porque llego alli vn Domin
go,fiefta de íantoDomingo ,y porque fu padr

le llamaua Domingo.Affi que concurrieron tre

caufas para llamarlo afli. Enerta ciudad eftan la

audiencias real,y ar^obifpal, y grandiílimo trat

y efcala,para todas las indias. Por lo qual toda 1

yfla fellama también fantoDomingo. El prime

obifpo,fuefray Garcia de Padilla Francifco,y<

primer Ar^obifpo Alonfo deFuen mayor, natu

ral deYanguas ,año de mily quinientos quaren

taocho. No auia eneftayíla animales de tierra c

quatro pies fino tres maneras de conejos, o po

mejor dezir ratas,que llamaua hutias,cori,y mo
huy,quemis que eran como licbres,ygozquejo

de muchas colores que nigañian, ni ladrauá. Ca

^auan conellos, y deípues de gordos comianí

los.Ay agora toda fuerte de beftias,que firuend

cargay carne. Han multiplicado tanto las vacaí

quedan lacarne aquien defuella el cuero,y el de

an Rodrigo de Baílidas tuuo de vna fola vac

ochocientas refes en veyntey íeys añoa.Pariaa
daaño y los mas ,

dos bezerros . Alos diez mefe

con
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roncibcnlasnouillas. Y aun las potrancas hazen
omefmo. Los perros queíé hanydo^y criado

ínlos montes^y deípoblado,fon carniceros, mas
}ue lobos, y hazen mucho daño en cabras,y oue
as. Los gatos,aunquefuer6deEfpaña,nomian
anto,comoenella, quandoen zelos andan . Ni
guardan al Enero a vozear,íino que a todo tiem
)0 del año íe j untan y íin eftruendo

,
ni griteria.

/ides auia eneíla yíla, cuyas vuas fazonauá, em^
>ero no hazian vino dellas

.
Queme marauillo,

iédolagéteamigadeembeodaríe.Lleuaronfar;í
nientos de aca,que trae maduras las vuas porna^
lidad.Mas aun no hazen vino. No fe íí por floxe
lad délos hombres, o por fortaleza déla tierra,

rrigo da muy bien aunque fe dan poco a el
,
por

br el maiz facil,y feguro de coger,y pan fubftan^

ial,yque fírue para vino . Al principio,que fem^
>raron trigo fe hazian rezias cañas,y gordas efpi;^

jas,yque tal dellas produzia dos mil granos,muI
iplicacion femejantejamas íe vio . Por la qual fe

onocequan graíTa tierra esaquefta, de que habla
nos. Por cuya caufa deuen fer efterileslos Oliá
ios, y todos arboles,que lleuan fruta con cuefco,
^aun muchos dellos no prenden, como ion du;s

aznos, y los de fu genero. Las palmas empero
naduran fus dátiles, aunque no fon buenos. Al
ontrarioesenlos arboles de pepita^ que íe crian

nuy bien,horafean dulces, hora fean agros. Ay
michos cañafiílolos naturales, empero vanos,o
nalos. Los que fe han hecho de pepitas de botií
arios, quealla paliaron, fon excelentifíimos,y
¡ngrandifíímo numero

,
íi no que los deílruyen

G las
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lashormigas.Todaslasyeruas de hortaliza que
licuaron de aca

,
fe hazenmuy lozanas y tato que

no granan las mas
,
como fon rábanos, lechugas,

cebollas,peregil,berqas,zanahorias nabos, y coá

gombros.Lo que mucho ha multiplicado es a^Uá

car que ay al pie de treynta ingenios
, y trapiches

ricos. Planto cañas de aí^ucar, primero que otro

ningunEfpañol Pedro de Atíe9a,el primero que
Jo íaco fue Miguel Valleílero Catala, y quien pri

mero tuuo trapiche de cauallos fue el bachiller

GonzalodeVelofa. Tabien íácá balíamo bailara

do,devn árbol dicho Goaconax,q huele bié,y ar

decomo coraron de pino . El primero que lo faco

fue Antón de Villafanta, por induílria y auiíb de
fu muger,q eralndia.Sacanlo afíl mefmo de otras

co(as,yaunquenoesquallo de Iudea,es bueno
parallagas,y dolores.Infinitas aues ay enefia yíla

queno lasay enErpaña,ymuchas como cnella,

empero ni auia pauos, ni gallinas
,
aquellos fe

crian poco,y mal
,
ellasmucho

,y bien
, fin dife^

renciaríé nada decomo fon aca : faluoquelos ga^

líosno cantan a medianoche. Lascólas queco#

mo mercaderías
,
le traen ordinario, y en canti#

dad de aquellaylia a ellas partes (bn acucar , braí

fil,balfamo,canafillol a cueros,y azul.Me puedo
elle capitulo para que todos conozcan quantadb
ferencia,y ventaja hazela tierra con mudarpo#
bladorcs.Heme también alargado en contar mu:í

chas particularidades della
,
porque la tema déla

hiíloriaestal. Y porque ellafue principio y maí

dredeauerfedefcubierto las Indias tierra tágra#

diflima como viftoy entendido aureyspor nuefi
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trahidrographiayy porque los mas que a Indias

van,entran, o tocando miran alli.

E

UQiyE todas las Indias han defcu^

bierto Efpañoles.

Ntendiendo quan grandiííimas tierras eran

las que Chriíloual Colon defcubria, fueron
nuches a continuar el deícubrimiento de todas*

^nosa fu corta,otros aladel réy^y todos péfando
mrriquecer,ganar fama,y medrar conlos reyes.

?erocomo los masdellos no hÍ
3
Íeron ííno defeuí*

jrir^y gartaríe^no quedo memoria de todos,que
^o fepa. Efpecialmente délos que nauegaron ha^s

iael ñorte, corteando los Bacallaos,y tierra del

>.abrador,quemortrauan poca riqueza. Ni aun
ie todoslos que fueron por la otra partede Paria
lefde el año de mili y quatrocientos,y nouen tay
:inco,harta el de miliy quinientos.Porne los que
upiere fin contemplación de ninguno, certifican

loque todas las Indias hanfido defeubiertas y
)orteadas por Éípañoles, Saluo lo que Colon defi»

:ubrio, ca luego procurare los reyes católicos de
asíabery feñalar porfuyas,tomádola poíléfílon
le todas ellas,conla gracia del Papa.

1 ER R.A del Labrador.
Vchos han ydo a cortear la tierra del Labran

d,dorporverad6deIlegaua,yporíaberfiauia
aíTo de mar por alli,parayr alas Malucas,y efpe
ieriarque caen,como en otro lugar diremos,fo la

inea equinocial
, creyendo acortar mucho el ca¿í

nino,auiédole. Cartellanoslo buícaron primero
:omolespcrtenecenaquellasyílasdelasefpecias.

G 2 Y
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Y por íy^er^y conocerla tierra por íuyajyPorta
gueíes también poratajar nauegacion,fi lo vuicí
ra^y enrredar el pleito^que fobre ellas trayan^pa^
ranunca loacabar,yaffi fue alia Gafpar Cortes
reales, el año de miliy quinientos

, con dos cara^

ueias.No hallo el eílrecho, que bufcaua.Dexo fu

nombre alas yílas, que eílanala boca del golfo
Quadrado

, y en mas de cinquenta grados . Toí
mo por cíclauos haílafeíentahombres de aquella

tierra,y vino muy efpátado délas muchas nieues

y cladaSjCa feyela el mar por alia reziamente.Son
los de alli hombres diípueílos,aunque morenos^

y trabajadores.Pinta fe porgala,y traen cercillos

de plata,y cobre,viften martas, y pieles de otros

muchosanimaíes,elpelo adentro deinuiernoy
a fuera de verano. Aprietanfela barrigay muílos
con entorchados de algodon,y neruios de peces,

yanimales.Comen peleado mas que otra coía,ef;í

pecial falmon, aunque tiene aues,y frutas.Hajen
fus calas de madera,que aymucha,y buena,y cuí

bren las de cuero de peces,y animales en lugar de
tejas.Dizen que ay grifos,yque los olios c6 otros

rñuchos animales,y aues,íbn blancas, Enefta tier

ra pues y yílas andany viuen B retoñes que com
forman mucho con fu tierra . Y efta en vna mefí

ma altura,y temple .Tam bien han ydo aliahomí
bres de Noruega conel Piloto luánScoluo,Y In¿

gleles con Sebafhan Gaboto.
i|jP OR (VV^E razón comienza poraqui

el defeubrimiento

.

^ Omiento a contar los defeubrimientos délas^ Indias enelcabo del Labrador por feguir la

orden
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3rden que lleue^en poner fu pareciendome

que feria mejorafíí,y mas claro de contar
, y aun

de entender,ca fuera confufion de otra manera,

lunque también licuara buena orden comégan^
do los por el tiempo que fe hízieron .

^tLO S Bacallaos.

n* S gran trecho de tierra
, y cofta la que llaman

Bacallaos y fu mayor altura es quarétay ocho
grados y medio . Llaman los de alli Bacalíaosa

/nos grandes peces, délos quales ay tantos que
ímbara^an las naos al náüegár

, y que los pefcan,

rcomen oídos dentro la marv Quien mas noticia

raxo defta tierra fueSebaílian Gaboto Vene^
iano

,
ei qual armo dos nauios en Inglaterra

, do
ratauadeíde pequeño

,
a coila del rey Enrrique

étimo, que deííeauacontratafénla efpecieria, co
no hapa el reyde Portugal . Otros dizen que a

coila,y qprometíoál rey Enrriquede yrpor
:1 norte al Gatayo

, y traerde alia efpecias en me^
ios tiempo que Portuguefes por el Sur.Yua tam
Menporíaber que tierra eran las Indias para po^
dar.Lleuo trezientoshombres,ycamino la buel

a de lílandia fobre cabo del Labrador . Y haíla íc
oner en cinquétay ocho grados . Aunque el dis

:e mucho mas , contado como aui'á por el mes de
ulio tanto frio,y pedamosde yelo que no ofo paf
krmas adelante . Y que los dias eran grabdifiií

1os,y quaii fin noche, y las noches muy clarasi

'.s cierto que a íefenta grados fon los días ¿e diez
ocho horas.Viendo pues Gaboto la frialdad, y
ílrañe^a déla tierra,dio la bueltahazia poniente,

'’rchaziendofe enlos Bacallaos, corrio la cofia

G z haíla
I

^



EA HISTORIA
haftatreynta y ocho grados

,y torno fe de allí a
Inglaterra.B retoñes, y Danefeshá ydo también
alos Bacallaos,y laques Cartier Frances,fuedo‘s

vezes con tresgaleones, vnaelañodctreynta y
quatro , y otra el de treyntay cinco , y tanteo la

tierra para poblar de quarenta y cinco grados a

cinquéntay vno.Dizenquepucblan alli, oque
poblaran por fer tan buenatierra como Francia,

pues a todosescomun,yen efpecial de quien prií

mero laocupa. ,

5fRIO defantAntón.

Año de veynte, y cincoanduüopórefta tierra

el Piloto Eíleuá Gómez en vna carauela que
le armo enla Goruña a coila del Emperador.Yua
elle Piloto en demanda de vn eílrecho, que fe

ofreció de hallar en tierrade Bacallaos, por donj
de pudieflenyr alaefpecieria,enmas breue que
porotra ningunaparte.Y dé traer claüos,y cane^

la,y las otras eípecias
, y medecinas que de alia fe

traen, Auianauegado algunas vezes alas Indias

Eíleuan Gomez,ydocon MagaUanesal eílrecho

y eftado enlaj unta de Badajoz que hizieron, coí

modefpuesíe diraCaílellanos y Portugueresfo

bre las yílas délos Malucos, donde fe platico quá

bueno feria vn eílrecho por efta parte . Y como
Chriíloual Colon,FernandoCortes,Gil Gon^a
lez de Auila,y otros no lo auian hallado, delgob
fo deVraua,haíla la Florida acordo el fubir mas
arriba, empero tampoco lo hallo cano lo ay.Am
duuo buen pedazo de tierra , que aun no ella;#

ua por otro vida . Bien que dizcn como SebaG

fian Gabotolá tenia primero tanteada. Tomo
quanj
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pantos Indios pudieron caber enla carauela,y

I

:raxo fe los co ntra la leyyvolütad d el rey . Ycon

! :anto fe boluio ala Coruña dentro de diez meíes,

i

pe partió. Quando entro dixo quetraya efcla^

JOS . Vn vezino de alli entendió clauos
,
que era

/na délas efpecias,que prometió traer.Corrio la

)ofta,y vino a pedir albricias al rey,de quetraya

:lauosEfteua Gómez. Defparcioíelanueuapor

acorte co alegria de todos ^ q holgaua de tan bué
/iaje.Mas como dende a poco fe íupo la necedad

le! correo^que por efclauos entendió clauos ,y el

uin defpacho del marinero, que auia prometido

o queno fabia,ni auia,rieron mucho las albricias

r perdieron efperan^a del eílrecho, que tanto

leíleauan.Yaun algunos que fauorecieronalEG

cuan Gome^ para el viaje quedaroncorridos.

^LAS yflasLucayos.

r As yílas Lucayos , o Yucayas , caen al norte

“^de (Duba, y de Haiti ,y fon quatrocientas
,y

ñas fegundizen. Todas ion pequeñas fino es el

-ucayo,de quien toman apellido, el qual efia en^

re diez y fiete,y diezyochogrados.Guanahani
pe fue la primera tierra por Chriíloual Colon
úíla,Manigua,Guanima,(^aguareo

,y otras aU
pnas. Lagente deftas yfias es mas blanca ydifi

mefta que la de Cuba,ni Haiti,efpecial las muge
es . Por cuya hermofura muchos hombres de
ierra firmecomo es la Florida,Chicora,y Yuca^
anfeyuana viuiraellas , y affiauia mas policia

íntre ellosqueno en otras yílas, y mucha diuer;^

idad de lenguas,Yde allícreo quemano el dezir

C 4 como
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como por aquella parte aula Amazonas

, y vna
fuente que remoqaua los viejos. Ellos andandef
nudos ííno es en tiempo de gueri a^fíeílas, y bay^
les, y entonces ponenfe vnas mantas de algodón

y plumamuy labradas,y grandes penachos. Ellas
íl fon cafadas o conocidas de varón

,
cubre fus ver

guen^as déla cinta ala rodilla, con mantillas,!]

fon vi rgines traen vnas redeziilas de algodócon
hojas de yeruas metidas por la malla

,
cfto es def#

pues que les viene fu purgación
,
que antes en

carnes viuas fe andan. Y quando les viene com^
bidan los padres alos parientes,y amigos,ha^iení
do fieíla como en bodas.Tienen rey,o feñor,y el

tiene cuydado del pefcar,ca9ar,y fem brar
,
maní

dando a cadavno lo que ha de hazer.Encierran el

grano,y rayzes que cogen en graneros públicos,

o troxes del rey . De alli reparten a cada vno coí

mo tiene la familia.D an fe mucho al placer. Su rb
queza es nacarones, y conchas bermejas

, de que
hazen arracadas, y vnas pcdrezillas ,como rubís

bermejuelas,que parecen llamas de fuego. Las
quales íacan délos ícfos de ciertos caracoles muy
grandes,que pefcan en mar y que come pormuy
preciado manjar . Vfan traer fartales

, collares, y
cofas que fe ata al cuello,bra90s,y piernas,hechas

de piedras negras
,
blancas

, coloradas, y de poco
valor,y que fe hallan enla arena. Y alas mugeres,
que van defnudas todo les parece bié. En muchas

y fias deltas chiquitas no tienen carne
,
ni lacoí

men.Su paftoespeícado,pandemaiz,yotrasrai
zes,yfrutas.Traydos los hombres a Cubay a fan

50 Domingo,fe morían en comiedo carne.Ypor
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5Ílb Efpañoles no íé la dauan,o les ciauan muy po
quita.En algunas dellas ay tatas palomas

, y otras

mes afíi,c[ue anidan en arboles, que viene de tie^

•rafirme,y deCuba,y Haitia caqarlas,y buelué

:onIas canoas llenas deilas. Los arboles donde
:rian,íbn como Granados, cuya corteza parece

¡ligo canela enelíabor,gengibre enlo amargo, y
|:lauosenel olor,perono es efpecia.Entre muchas
Tutas,quetienen,ayvna que parece guíanos,

o

ombrizes,rabroía,y íana,y dichajaruma . El ar^

Doles comonogal,y las hojas como de higuera.

Los cogollosy hojas deílajaruma majados
, y pu

íftos con fu^umo en qualquiera llaga,aunque fea

nuyvieja,la íana.Dos Efpañoles riñeron alli,y el

/no corto al otro vn braqo conla canilla,vino vna
/iejaLucaya,concerto el hue{íb,y íanolo con íoí

o ^umo,y hojas deíie árbol. Vn Lucayo carpin^

tero que catiuo eílaua en fanto Domingo,efcauo
entronco dejaruma,que de fuyoes huecoama:í
aera de higuera, hinchólo de maiz,y de calaban

^as llenas de agua
, atapolomuy bien,y atraueíTo

[amar enel con otros dos parientes fuyos,que re^

tnauan, pero fue deídichado porque a cincuenta
leguas de nauegacion,le tomaron ciertos Efpaño
les,y le tornaron a Tanto Domingo. Deilas yílas

pues délos Lucayos oYucayos como algunos lia

man catíuaron Efpañoles en obra de veynte a^

ños,o pocos menos,quarentamilperfonas.Enga
ñauan de palabra los Yíleños, diziendoles como
yuanellosalleuallosal parayfo,ca los Indios de
alli creyan que muertos purgauan los pecados
en tierras frias del nortc,y deípues entrauan enel
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parayfo^que eílaua en tierra del medio dia.Defta

manera acabaron los Lucayos y los mastrayen^
do los en minas.Dizenque todos los Cbriftianos

que catiuaron Indios y los mataron trabajando

han muerto malamente ,o no lograron fus vidas
o lo que conellosganaron.

fRIO lordan en tierra de Chicora.
C lete vezinos de fantoDomingo entre los quaí

^les fuevno el licenciado Lucas Vafquezde Ayí
I6,Oydor de aquella yíla, armaródosnauiosen
puerto de P lata

,
elaño de veynte parayr por Iní

dios alas yílas Lucayos^q arriba digo.Fuero,y no
hallaron enellas hombres, que refcatar, o faitear,

para traer a íiis minas, hatos
, y grangerias, y aíH

acordarondeyrmas al norte a bufcar tierra,dode

loshallaíIen,ynotornarfe vazios.Fueron pues a

vna tierra,que llamaua Chicora
,yGualdape

, la

qualeftaen treyntaydos grados,yesloqueilaí

man agora cabo de fanta Elena,y rio lordan . Ah
gunos con todo ello dizen,como el tiempo yno
la volñ tad los echo alIa.Sea délavna o de otra ma^
ñera, es cierto que corriero ala marinamuchos In

dios a ver lascarauelas,comocoranueua,y eílra^

ña para ellos,que tienen chiquitas barcas, y aun

peníauan que fueífen algún pez monfl:ro,y como
vieron falir a tierra hobres con barbas y vellidos,

huyero amas correr. Defembarcaró losEfpaño^

les,agiiijaron tras ellos,ytomaro vn hobre,yvna
muger, virtieron los a fuerde Efpaña, y Íbítaron

los para que llamaíTen la gente.El reyde allicomo
ios vio vellidos de aquella fuerte marauiliofe del

trage.
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IragéjCalos íuyos anda defnudos^o con pieles de

leras
, y embio cinquentahombres con baílimé:?

os alosbateles.Con los quales fueron muchos
liípañole^al rey,y el les dio guias para ver latie¿

ra^y a do quier que llegauan les dauan de comer
^prerentillosdeafforros,aljofar,y plata. Ellos vif

a la riqueza^ytrage déla tierra,c6íiderádála máa

icra délagente,y auiendo tomado el agua^y baf

imento rleceílário, cobidaron a ver las naos a mu
:hos.LosIndiosentraron dentro, fin penfar mal

linguno. Entonces abaron los Efpañoles las an^

Jas,y vela,y vinieron íecon buena prefa de Ghi
:oranos a íánto Domingo. Peroenel camino íe

)crdio elvn nauío délos dos,y los Indios del otro

é murieron no mucho defpucs,de triíleza y hant
>rc,ca no querían comer lo que Efpañoles íes da
ian,y por otra parte comia perros,a(hos, y otras

>eílias que hailauan muertas, y hediondas tras la

:erca,y pór losmuradales. Con relación de tales

X)fas,y de otrasque fe callan,vino ala corte Lucas
^azque^de Aillon, y traxo configovn Indio de
illi,quellamauanFrancifco Chicora,el qual cota

lamarauillas de aquefta fu tierra,pidiola conquif
:aí,y gouernacion de Chicora.El emperador íe la

Jio,y el habi to deSantiago,torno a fanto Domin

50, armo ciertos nauios elañodeveynte y qua;í

:to,fue alia conanimo de poblar,y con ymagina^
áondegrandesteíbros.Masydoque fue perdió

u nao capitana enel rio lordan
, ymuchos Efpa^

íoles,y en fin pereció el fin ha3er cofa dina de me
noria.

^LOS ritos de Chicoranos.

Lps
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y ^
o s de Chicora fon de colo r loro o tiríciado

j a

“^tos de cuerpo^de muy pocas barbas, traen e

líos loscabellos negros,y haftala cinta, ellas mu)
mas largos,y todos los trenzan.Los de otra pro
uinciaalli cercaque llaman Duhare,lostraéhaí
taeltalon,cl rey délos quales era como gigante

y auia nombre Datha,y íii muger,y veynte y cir

cohijos,quetenian,también eran difformes.Prej
guntados como crecían tanto

,
dezian vnos qu<

con darles a comer vnascomo morcillas rellenas

de ciertas yernas yhechas por arte de encántame
tros que con eíhralles los hueílbs, quandc

niñoSjdeípues de bien ablandados con yeruas co

zidas.Afli lo contauan ciertos Ghicoranos que
febauti^aron^perocreoque dezian efto por de¿

zir algo.Que por aquella cofta arriba hóbres ay
muy áltos,y que parecen gigantes en compara;
cionde otros.Los facerdotes andan vellidos díG

tintaméte délos otros, y fin cabello. Saluo es que
dexan dos guedejas alas fienes,que atan por des

baxodela barutlla. Ellos mafcan cierta yerua, y
conelqumo rofcianlos foldados,eílando para dar

bátalla,como que iosbendizen, cura los heridos,

cntierran los muertos,y no comen carne. Nadie
quiere otros mcdicos,que a ellos religiofos,oa

viej as
,
ni otra cura,que con yeruas

, délas quales

conocenmuchas para diuerías enfermedades
, y

Ilagas.Convnaque llaman Guahireuieílanlaco
lera,yquanto tienen ene! eílomago, fi la comen,
o beuen,y es muy comun,y tanfaludable,que bí

uen mucho tiempo por ella
, ymuy recios , y Íáí

nos.Son los facerdotes muy hechijerosy traen la

geni
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ente embaucada.Ay dos ydolejos

,
que no los

mueftranalvulgomasde dosvezes al año. Y la

naesal tiempo del fembrar^y aquella con gran

iffima pompa, vela el rey la noche déla vigilia

elante aquellas ymagines. Y lamañana déla fief

i,ya que todo el pueblo eíla
j
unto,mue£lra le fus

os ydolos,macho,y hembra,de lugar alto. Ellos

DS adoran de rodilías^y a V03 en grita, pidiendo

lifericordia.Baxa el rey, y dalos cubiertos con

icas mantas de algodón, yjoyas, a doscaualle^

os ancianos,que los lleuen al campo,donde va la

roceflion.No queda nadie finyr con ellos fo pe^

adémalos religiofos.Vifien fe todoslo mejorq
ienen,vnos fe tiznan,otros fe cubren de hoja , y
tros fe pone mafcaras de pieles.Hombres, ymu
;cres cantan y baylan,ellos feílejan el dia, y ellas

I noche con oración,cantares, dantas, ofrendas,

diumerios,y tales cofas, otro dia figuiente los

lueluenafu capilla conel mefmo regozijo, ypien

tn c6 aquello de tener buena cogida de pan . En
tra fieíla lleuan también alcampo vna eííatua de

nadera,conlaíblennidad,y orden que alos ydoí
os,y ponen la encima de vnagran viga, que hin^

an en tierra,y que cercan de palos, arcas,yban^

[uillos.Llegan todos los cafados,fin faltarningu
io,a ofrecer.Ponenloque ofrecen fobre lasara

as,y palos.Notan la ofrenda de cadavno los fa^

ierdotes,que para ello eftan diputados. Y dizen

.1 cabo quien hijo mas, y mejor prefente alydoí
o para quevenga a noticia de todos,y aqueles

nuy honrradoporvnaño entero . Coneftahon^
raay muchos que ofrecen a porfía, comen los

princitf
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princípales,y aunlos de mas del pa^frutas, y vii^
das ofreci dáselo al reparten los feñores,y íacer^

dotes . Descuelgan laeftatua en anocheciendoy
echan la enel rio,o enel mar,íi efta cerca,para que
fe vaya con los diofes del agua, en cuyo honor la

fiefta Se hi^o.O tro dia de fus fíeílas defenderralos
hueíTos devn rey , o facerdote, que tuuogran reí

putacion,yfubenlosavncadahairo
,
quehazen

enel campo.Lloran lo las mugeres folamente, an
dando alaredonda,y ofrecen lo que pueden .Tor
nan luego al otro dia aquellos hueílbs ala fepultuí
ra, y oravn facerdote en alabanza de cuyos fon,

ÍDirputa déla inmortalidad del alma,y trata del in
fiernOjO lugarde penas, que los díoíes tienen en
tierrasmny frías, donde fepurgan los males, y
del parayfo,que eíla en tierramuy templada,que
portee Quexuga,feñorgrandifilmo

,
manió,y coí

xo.El qual hazla muchos regalos alas animas,que
a fu reyno yuan,y las dexaua baylar,cantar yhol
garcon fus queridas.Y contanto,quedancanoni
^ados aquellos hueífos, y el predicador deípide
los oyétés,dandoleshumo a narizes de yeruas,y
gomas oloroías, y foplando loscomo faludador.

Creé q viuen muchasgentes enel cielo,y muchas
debaxo la tierra,como fus antipodas,y qay dioí

fes enla mar,y de todo efto tienen coplas los facer

do tes.Los quales,quando mueren los reyes , haí

zen ciertos fuegos,como coetes, y dan a entena
derq fon las almas recien íalidas del cuerpo,que
fuben al cielo

, y affi los entierran con grandes
llantos, Lareuerencia , o falutacíon, que haí

zen ai Cacique es donofa
, porque ponen las

manos
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lanos en las narizes

, chiflan
, y pallan las

or la frente al colodrillo . El rey entonces

jerce la cabera fobre el ombro yzquierdo, íi

uiere dar fauor, y honrra , al que le rcue^

inda . Labiuda, íi fu marido muere natus»

límente no fe puede cafar
,

fi muere por
lílicia

,
puede . No admiten las rameras en á

e las caladas . luegan a la pelota ,
al trom^

o
, y a la ballcfla con arcos ,y affí fon certe|^

3s . Tienen plata, y aljófar
, y otras piedras^,

.y muy muchos cieruos
,
que crian en caía,

andan al pafto en el campo con paftores
, y

ueluen la noche al coral . De fu leche hazen
uefo.

fEL Borlquen.

A yíla Boriquen dicha entre ChrIftíanosSát

^luan , cfta en diez y flete
, y diez y ocho

rados,y veynte y cinco leguas déla Efpañola,

ue la tiene al Poniente . Es larga lefte oefte

lasde cinquenta leguas, y ancha diez y ocho,

.a tierra de hazia el norte es ricade oro . La de
azia el Sur es fértil de pan,fruta,yerua,ype&
a.Dizen que no comían eftos Boriquenes car^

e, deuiafer deanimales,quenolos tenían,em
ero de aues fl comían

, y aun murciélagos pe^

idos en aguacaliente.Enlas cofas antiguas,y na
Urales fon como los de Haití Efpañola,. y enlo
loderno también

, flno que fon mas valiení

2S,y q vían arcos,y flechas flnyema.Ay vnago
laque llamanTabunuco,blanda y correofa co^

mo
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mo ftuo. Conla qual,y- azeite^brean los nanios^jr

como es amarga defiende los mucho de broma,

úy también mucho Guaiacan, que llaman palo

fanto^para curar de buuas,y otras dolécias. Chrií

toual Colon defcubrio efta yfla en fu viaje feguuí
do,y luánPonce de León file alia el año de nue^
ue,con licencia del gouernador Guando

, en vn
carauelon,queteniaeníanto Domingo, ca le db
^eron ynos 1ndios,como era muy ricayfia . Toj
mo-tíerradonde feñorcaua Agueibana,el qual lo

acogió muy amigablemente,y fe torno Chriíliaí

no con fu madre,hermanosy criados. Diole vna
fa hermana por amiga,que tal es lacoftumbre de
los feñoresparahonrrar a otros grandes hobrcs,
que reciben por amigos y huefpedes,y lleuo lo a

la coila de! norte acoger oro, como bufcaua, en

doso rresrios Dexo luán Ponce ciertos Eípañoí
kscon Agueibana,y boluiofeaíanto Domingo,
conla mueílra del oro y gente . Mascomo eraya

ydo a Efpaña Nicolás de Guando, y gouernaua
el Almirante don Diego Colon, tornofeal Bori

quen,que llamo el mefinoíanluanconfu muger
ycara.Efcriuioíoalcomendadormayorde Alcáí

tara Ouando,eIqual lerecabo,y embio lagouer¿

nación deaquella yíla, pero con fujecion al virey,

y Almirante de l ndias.El entonces hizo gente
, y

guerreo el Boriquen,fundoaCaparra,que íedef

poblo por tener fu affiento en ciénagas de mucho
ajige.Pobloa Guanica, que fe defaue^indo por

los muchos, yimportunos moíquitos
, y entona

ces fe hizo Soto mayor,y otras villas.Codo la co?

quiíladel Boriquen muchos Erpañoles,ca los Ib

leños
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lefios eran eíFor^ados, y llamaron Caribes en fu

defenfa,quetirauanconyeruapeílifera,y fin re#

medio.Penfaron al principio
,
que los Efpañolcs

Fueíreninmortales,ypor faber la verdad Vraioa

Cacique deíaguaca tomo cargo dello con acuer#

do,yconfentimiéto de todos los otros Caciques,

7 mando a ciertos criados Tuyos que ahogaíTen a

vn Salzedo,que pofo en fu caía paitándolo el rio

G uarabo. Los quales lo hundieron fo el agua, lie

liándolo en ombros,y como fe ahogo tuuieroná

!os demaspormortales,yaííi fe cófederaron,y

'e rebelaron y mataron mas de cien Efpañoles.

Diego de Salazar fue quien mas fe feñalo enla co#

:juiftadelBoriquen,temian le tanto los Indios

:}ue noquerian dar batalIa,donde venia el. Y al#

5unas vezes lo lleuauan en el cxercito, eftando

muy malo de buuas porque fupieííen los Indios

:omo eflaua allí. Solian dejir aquellos Iflenos al

Bfpañol que los amenazaua, no tetemo, cano e#

resSalazar,auiáefibmefmo grádiffimo miedo a

/n perro llamado Bezerrillo bermejo,bocincgro

Y mediano, queganaua fueldo,y parte, como
ballefiero,y medio, el qual peleaua contra los In#

dios animo ía,y difcretamente.Conocia los ami#

50S y no les hazia mal,aunque le tocaílen. Cono#
:ia qual era Caribe,y qual no,traya el huydo,aü
que efiuuieíTe en medio del real délos enemigos,

Q le defpeda(^aua.En diziendole ydo es, o buícaU

|io,no paraua hafia tornar por fuer<^a al Indio que
leyua,acometían conelnueílrosElpanoles tá de

|í)uena ganacomo fi tuuieran tres de cauallo.Mu#
rio Bezerrillo de vnflechaco, que le dieron con

I

H yerua
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yema, nadando tras vnlndío Caribe. Chrlítía#
naróh fe rodos los Iíleños,y‘ruprimerobifpo fue
AlonfoManfo,añode onze. Los que tras luán
Ponce deLcon,quefueron muchos, rigieron el

Boriquen por el Almirante atendieron mas a fu
prouechoque al délos líleños.

^EL deícubrimíento déla
Florida.

QVito e! Almirante del gouíerno del Bortfl

^quen a luán Poncede León, y el viendo
íe fin cargo y rico,armo dos carauelas,yfue a bufi
caria yíla Boy uca,donde dejian los Indios eftar
la fuente que tornauamo^osalos viejos , Anduí
uoperdido,y hambriento feys mefcs,por entrei
muchas yfias fin hallar raftro de tal fuente, entro '

en Biminijydefcubrio la Florida en Pafcua
dadelañodedo3e,y poreíTolepufo aquel nóbre;

y efperádo hallar enella grandes riquezas,vino a!

Elpaña.Donde negocio conel reydon Fernandoj
todoloquepidia,con interceffion de Nicolás de'

Ouando,y de Pero Nuñej de Guzman, ayo del
infante don Fernando,ciiyo paje auia fido. Aífi’

que le dio el rey titulo de adelantado de Bimini,!

y degouernadordelaFlorida,y con tanto armo
en Seuilla tres nauios muy de propofito,elaño de
quinze.Tocoen Guacana,que llaman Guadalu
pe,echo en tierragente a tomar agua,y leña,y ah
gunasmugeres que lauafien los trapos,y ropafii#

3ra.Salieron los Caribes,quefeauianpueílo en ce
lada^y flecharon con fus (aeras enerboladas losEf
pañoies,mataronlos mas,que a tierra falieró,yca

tiuaron íaslauáderas.Con eílemalprincipio,/ a#

gueto,
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Wero,fepartío luanPoficeal Boriquén,y deallí

¡la Florida, faltoen ti’etra confus foldados par^
jufcar afílento,dondé fundar vn pueblo. Vinic¡í

on los Indios a defender le la entrada, y eftada,

Pelearon conel,defbarataron lo,y aun le mataroa
Hartos Efpañoles,y le hirieron a el con vna flecha.

3e cuya heridavuo de morir en Cuba, y afíi aca:a

)p la vida,y confumio gran parte déla mucha ha¿>

lenda,que allegara en fan luán del Boriquen.Paf
b luánPonce de León ala yíla Efpañola co ChriC
oual Colon,el año de mil y quatrocientos,y noa
létay tres. Fue gentil Toldado enlasgnerras de a^s

[lia yíla,y capitán enla prouincia de Higueipór
•picolas de O uado,q la coquifto.Es la Floridavna
>úta de tierra,como legua

,
cofa muy feñalada ea

ndias y muy nóbrada por losmuchos Efpañoles

:

há muerto robre ella.Siendo la Florida tierra fe

;u fama,rica,y abaftada,aunq valiétes los hóbres
idio fu conquifta, y gouernacion, Hernando de
oto,queauiaíIdocapitanenelPeru,yenrriqueá'
ido enla prifion de Atabaliba conla parteque le

upo dehombre de cauallo,yde capitán,y conel
oxin de perlas,y piedras, en que feaíTentaua ai>

uel rico,y poderofo rey.Fue pues alia có mucha
buenagente

, anduuo cinco años huleando mi^,

as,capenfauafercomoelPeru: no poblo, yafíi
lurio el,y deftruyo alos que le feguian,nuncaha
,in buen hecho los conquiftadores que,ante tos»

as cofas, no poblaren en efpecial aquí
,
que

>nlos Indios vahen tes flecheros,y recios homái
res . Por muerte del Adelantado. Soto de#
jiandaronmuchos efta conquiíla,el año dequa#

H £ renta
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renta y quatro eílando la corte en Valladolid, etl

trelos qualesfueronluliandéSamano^y Pedro
de Ahumada hermanos,hombres baftantes para
talempcefa

, y elAhumadamuycntédido enmu
chascoías,7 muy virtuofohidalgo,con quienyo
tengoamiáad eftrecha.Mas ni el emperador que
eftaua en Alemaña^ni el principe don Phelipe fu

hij o,quegouernaua todos eftos reynos de Caílh
lla,y Aragon,la dieron a ninguno^acofejados del

fu confejp de Indias,y de otras perfonas que con
buen zeÍo,a fu parecer,contradezian las conquifi

tas délas Indias^^empero embiaroalla a fray Luys -

Cancel de Baluaílro con otros frayles Dominiá]
eos,que fe ofreció de allanar aquella tierra,y comi

üertirlagente,y traerla a feruicio, y obediencia

del emperador,c6 folas palabras.Fue pues el fray

le a coila del rey el año de quarentay nueue/alio
en tierra con quatro frayles

,
que lleuaua

, y con

otrosfeglares marineros fin armas que aíG teniaj

de comentar la predicación. Acudieron ala marh
namuchos de aquellos Floridos,y fin eícucharlt:

lo aporrearon con otro,o con otros dos compás
neros,y felqs comieron,y aílí padecieron marty
rio porp redicar la fe de Chriílo,el los tenga en fu

gloria.Los otros fe acogieron al nauio,y íe guarsi

daronparaconfeílbres como dixeron algunos.

Muchos que fauorecieron la intención de aques

líos frayles conocen agora q por aquella via mal

fe pueden atraer los Indios a nueílra amiílad, nia

nueftra fantafe, aunque fipudieflefer mejor fes

ria, entonces fe vino ala ñaue vno,que fue paje de

Hernando de Soto el qual contaüacomo los Ins

diOÍ
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ÜQS pufieron los cueros délas caberas délos fray

ron fus coronas envntemplo,y que cerca de alli

ly hombres que comen carbón

fRIO de Palmas.

/A Vinierasleguas que ay de coila defde la Flo^

ridaal rio Panuco anduiio primero
,
que

)tro ningún ErpañolFrancifcode Garay. Empc
o,porque no hijo entonces mas de correr Ja coG

:a,dexaremos de hablar dei,y hablaremos dePza

liode Naruaez quefueapoblary conquiílar,co

itulo de adelantado,ygouernador, el ríodePab
nas,que cae treynta leguas encima de Panuco ha

úael norte,y toda la coila haíla la Florida. Y afíi

10 peruertiremos la orden,que comentamos.Di
;o puescomo el ano de veyntey fíete partió Pan
lio de Naruaez de fan Lucárde Barramcda 'para

u adelantamiento del rio dePalmas con cinco na

líos,en que lleuauafeyícientos Erpañoles,cie ca^

lallosy gran fumade ballimentos,armas,y veili

los,cateniaefperienciadeotrasarmadas . Tuuo
rabajo cnel camino,yno acertó a yr donde tenia

)orygnoráciadeMiruelo,y délos otros pilotos

lela flota,que defconocieron la tierra, toda via ía

io enella.Naruaez con trezientos compañeros,y

raíl todos los cauallos,aunque con poca comida,

fenibiolosnauiosabufcarelrio de Palnias,en

buyademanda fe perdieron cafi todos los hom:í

Dres ycauallos.Loqualfuepor no poblar luego

^ue falto en tierra con la gente, o por faltar dÓde
loauiade poblar.Quien no poblare no hara bue

laconquiíla, y no qonquiílando la tierra no fe

H j
cotí^
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COttU$rtI$ralagpnte

, affiquelajnaxía>adelcott
cjuiílarlwdejíer poblar. Vio ISÍaruaez oroa^ywi
Indios

,
que p.reguntados.dodejo ^cauan

.roncen Apalachen.Fue alia, encl caminotopo yr
|

Oaci<jue llamado Dulclianchelin que a trueco
caícaüeles,y íartalejps,le dio vn cuero de venadi:
muj pintadq,que traya cubierto,y venia a cueC
tas de otro indio

, y con mucha compañía
, qu,i

los mas tañían caramillosde caña. Apalachener
dehaílaquarenta cafas de paja, tierra pobre de;

lo que bufcauan
, mas aJbundante de otras mui

chas colas, Hana,agua(;Qfa,y arenofa.Ay Laure:
les,y cali todos nueftros arboles

^ empero fon
,xnuy altos. Ay leones,oílbs, venados de tresmaíi

ñeras., y vnos animales muy eñraños que ticr

tien vn falfopeto
, el qualfc abi*e

, y cierracomo
bolía,donde meten fus hijos para correr,y huirj

del peligro. Ay muchas aues délas deaca, comoj
dezir , garbas , y halcones

, y las que viuen de
rapiña, pero con todo eítoes tierra de mu^»
chos rayos. Loshombres fon muy altos for<^Ui

dos,yligeros que alcanzan vn cieruo
, y que cotí

ren vn dia entero fin defeanfar. Traen arcos de
dozepalmos,gordoscomoel bra^o, y que tiran

dozientos paífos, y pallan vnascora^as
, y vn ta#

blon,y otra cofa mas rezia . Las flechas fon por
Ja mayor parte de caña

, y en lugar de hierro

.traen pedernal, o hueíTo,las,cuerdas fon de ner;*

uios de venados.De Apalachen fuero a Au te, y
.mas adelante hallaron mejores cafas, ycoiicfleí

Tas,y maspolidagente,ca viftende venado,pieíí

les pintadas,y martas^ y algunas tan finas^y olo#

;

. roías
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rofasdcíúyo que fe marauillanari loshuc/lroL

rracritámbien mantasgroíTeras de hilo
,y cabc;»

Hosmtiy fargos^y fueltos . Dávna faeta enfenál

dcamifead^y befan la. En vnayíla que llamaron

MaIhado,y que boja doje leguas ^ y eíla de tierra

dos,fecomieron vríos EÍpañoles a otros ,
los qua

íes fe llamauan Pantoxa,Sotomayor, Hernando
de Efquiucl, natural de Badajoz. Y en Xamho,
tierra fírme, allíjunto ,

fe comieron affí mcfmo a

Diego López,G oncéalo Ruij,Corral,Síerra,Pa

lacios,y a otros.Andanen aquellayfla defnudoS,
las mugeres cafadas cubren algo con vn vello

de árbol
,
que parece lana, las moqas abrigánfe

cueros de venado,y otras pieles. Agujeranfe los

hombres la vna tetilla
, y muchos entrambas,

y^atrauieflan poralli vnas cañas de palmoy mcí
dio. Horadan también el roftro baxero ,y mé#
ten cañuelas por el agujero.S6 hombres de guei‘í

ra,y las mugeresde trabajo
, y la tierra muy defe

uenturada. Caían con fendas mugeres , y los me
dicos con cada dos

,
o mas fi quieren . No entra

elnouio en cafa délos fuegrós
,
ni cuñados elprfe

meraño,ni guiía de comer enla fuya
,
ni ellos le

hablan, ni le miran ala cara, aunque de fus caías

lelleua la muger guifado lo que el ca^a ,y pefea.

jDuermen en cueros fobrefteras
, y oftiones

,
por

cerimonia . Regalan mucho íiis hijos
, y íi fe

lesmuercntijnanfe
,
yentierran los con grandes

llantos.Dura Ies elluto vn año, y llora tres vezes
al diatodos los del pueblo,y no fe lauá los padres
ni parientes, en todo aquel tiempo • No lloran

talos vigos. Éntkrranfétodos,faluo los fificos,

I

H ^ que
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que por hóiiffa it)]á queman, y'entre tanto que
arden,baylan,7 cántan.Hazé poluo los hueííbs,

yguardan la ceniza,para beuer la al cabo de año,
ios parientes y mugeres. Los qualcs también fe

jaíían entonces, eños médicos curan con botdí

nesde fuego,y fopládo el cauterio,y llaga, jaíían

dondeay dolor,y chupanla jaíadura . Sanan con
cfto,y ion bien pagados,efl:ando alli ciertos Efpa

noles murieron algunos Indios de dolorde eftoí

mago,y penfauan que a íu caufa, mas ellos fe déí

culparon* Ycomo eftauan defpcrecidos de fric^

hambre,ymófquitos,quelos comian viuos por

andardéfnudos,no los mataron, fino mandaron
les curar losenfermos.Ellos con temor déla múer|

te,comen^aron aquel oficio rezando/oplando,y

fantiguanclo,y fanaron quátos a íus manos vinie^

Ton,y afif cobraron 6ama,y crédito d e fabios me^l

dicos.De Malhado,atraueííando muchas tierras,!

fueron a vna que llaman délos laguazes.Los qua
lesfongrandesmentirofos, ladrones ,

borrachos

de fu vino,y agoreros,que mata,fi mal enfueñan,;

fus propios hijos,yarfi mataron a Efquiuel,figué

los venados harta que los matan, tan corredores

fon.Traen la tetilla y be^o horadado,vían contra

natura,mudan fe como Alarabes,y lleuá lasertcí

ías,de quearman fus cafillas.Los viejos, ymuge»
fes,virten,y calcan de venado,y devacas,quea

cierto tiempo del año vienen de ha^ta el norte
, y

que tienen el cuerno corto, y el pelo largo
,y fon

gentil carne.Comen arañas, hormigas,gufanos,

falaraanqueres,lagartijas,culebras,palos,tierfa,y

cagajones,ycagarutas,y fiexido tanhambrientos

andan I

JMKJ aump&WMWi 4
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andan Tíiuycontentos,7 alegres bayland^ycan

lando. Compranlas mugeres a fus enemigos por

vnarco,y dos flechas o por vnareddepefcary

matan fus hijaspomo darlas a parientes, ni a ene

migos.Van defnudos,y tan picados de mofqui^

tos,que parecen de fan Lazara. Conlos quales

tienen perpetuaguerra. Traen tizones para oxe^

arlos,o hazen lumbre de leña podrida
,
o mojada

para quehuyan del humo. El qual es tán incomí

portable como ellos, mayormente a Efpañoles

que llorauan conél • En tierra de Auauarescuro

Alonfodel Caflillo muchos Indios a foplos,coí

mo faludador ,
de mal de cabera • Por lo qual le

dieron tunas,que fon buena fruta, y carnéde ycí

nado,y arcós,y flechas. Santiguo afíi mefmo cin^

co tullidos,que fanaron, no fin grade admiración

délos Indios, y aun délos Efpañoles,calos adoran

uart comoáperfonas celeftiales . Afama de tales

curas acudianaellos de muchas partes, y los dé

Sufola le rogaron fueíTe conellos a fanar vnherií

do.Fue Aluar Nuñej Cabera de vaca,y Andrés

Dorantes quetambién curauan . Mas quádolleí

garon alta era muerto el herido, y confiados en

lefu Chriíl:o,que obra fanidades,y porconferuar

fus vidas entre aquellos barbaros, lo fantiguo,

y

foplotresvezes Aluar Nuñez,y reuiuio,quefuc

milagro.Affi lo cuenta el mefmo.Entre los Albar

daos,eftuuieron algún tiempo,que fon aílutos

guerreros.Péleádenoche,yporauechá(5as . Tira

hablando, y faltando de vna parte a otra,porque

no les acierten fus contrarios. Yandanmuy abaí

xados eñ tierra. Acometen *íl fienten flaqueza,

Hf y
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y huyenfi veeneffucrqo. No íigwftla vitdríi

‘ ni vátraselenemigo. Veenyoyenmuymuch^
noduermencon preñadas ^ni con paridas,haA
que paííen dos años. Dexanlasmugérei quéfoi
«fterilcs,y caían con otras.Maman los niños die

y doze años,y hafta que por fi faben buícár d»

comer. Ellas hazen las amiftades quando eMó
. riñenvnos con otros. Nadiecome loque guifai
lasmugeres confu camifa . Quando cuezcn fu

vinos derramanlos vafos paflándo c^rca la mu
ger yü no eílan atapados • Emborrachan fe mu
:'cho,y entonces maltratan alas mugerés. Caíát
'fe vnos hombrescón otros,que íbnimpotente
ocapados,y queandancOmo mugeres ,y íirueri

yfupkn por tales
,y no.puedentraer

j
ni tirar ar

co .PaíTaron por ciertos puebIos,donde los horriJ

breseran harto blancos,emperoer^ tuertos
ciegos de nuues

, cuyas mugeres fe alcoholauan
l

tomauaninfinitas liebres a palos, y nocomiar
íinqueprimerolo fantiguaíTen losChriftianos,c!

lo foplaíícn . Llegaron atierra queo por coftum;i

Bre,o poracatamientodellos,nillorauá, ni reyát
ni fe hablauan . Y a vnamuger porque lloro, h
puntaron

, y rallaron
,
con ynos dientes de rator

por dctras,aeloS pies ala cabeíja. Recibían los Eíj

pañoleSjlas caras ala pared,jas caberas baxas,y
los cabellos fobre los ojós.Enel valle, que llámaV

Tonde Corai^one$,pOr feyfcientos que les dieróii

de venados, vuieron algunas faetascon puntaí
de efmeraldas

, harto buenas y turqueías
, y plúeí

niajes.Allitraenlas mugeres camiías dealgodoc
fino

, mangas délo mefino^ yiiddilks-^ha^

fuclo
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füclo devenado,adouado fiii pelo^y abiertas por

dcIantc.Toman los venados,empon^oñando las

bairas,dondebeuen, con ciertas manganillas,

y

conellas
, y con la leche del mefmo árbol vntan

las fiechas.D ealii fueron afan Miguel de Culuas:

can;que como dicho he efta cnla cofta déla mar
dclSur.Detrezientos Efpañolesque falieronen

tierra,cercadelaFlorida con Naruaez pienfo que

noefeaparon fino AluarNunez Cabera de vaca,

Alonfo del Caftillo Maldonado ,
Andrés Do^

ranees de B ejar
,y Eílcuanico de Alamor , loro.

Los quales anduuieron perdidos, defnudos,

y

hambrientos nucueaños,y mas,porlas tierras,y

gentes aqu i nombradas, y por otras muehas,don

de fanaron calenturientos,tollidos, mal heridos,

y refucitaron vn muerto, fegun ellos dixeron.

Efte Pamfilo de Naruaez es aquien vencio,preh

dio,yíacovn ojo Fernando Cortesen Zempo:í

alian déla nueua Erpaña,como mas largo fedi^í

ra en fii coronica. Vna Morifea de Hornachos
dixo

, que auria mal fin fu flota
, y que pocos

eícaparian délos que falieflén ala tierra , donde
clyua*

y quinientos y deziocho
, y fue a tentar la Florín

da, penfando fer yfla , ca entonces mas querían
poblaren yfias,qu|5 en tierra firme. Salió a tierra,

y defbarataronlcdoS' Flpridos, hiriendo, y ma^
Ittado muchos.EIppQk« # Y itfíl no paro hafta

ttiiuuuMtd Franciíco

de Garay tres carauelas en lamaica
, el año de mil

fPANVeo.
eluanPonce de León, que deG
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Panuco,queay quinientas leguas , de coila* Vk
aquella coila

,
mas no laanduuo tan por menudc

como agora fe fabc
.
Quifo refcatar en Panucc

masno le dexaron los de aquel rio,que ion valier

tes,y carniceros . Antes le maltrataron en Chila.

comiendo felos Efpañoles,que mataron,y aur
los derollaron,y pulieron los cueros dcípues de

bien curtidos,enlos templospor memoria,y vhi
nia.ParecioIebien aquella tierra,aunque le aula

ydo mal cnella. Boluio a Jamaica
,
adobo los na;

uios,rehízofe de geftte,y baíliméto,y torno alia

Juego el año íiguiéte de dezinueue . Yfue le peoi

que la primera vez . O tros dizen
, que no fue:

mas devnavez. Sino que como eíluuo much'oj

allalacuétanpordos.Fueíé vna,o dos vezes,es

-ciertoq vino lailimado delomucho q auiagaíla^!

do,y corrido délo poco que auia hecho.Efpeciab

mete por lo que le auino con Fernando Cortes en

JaVcracruz,fegunen otra parte fe cuenta. Mas
poremedar las faltas,y por ganarfama comoCof
tcs,que tan nobrado era,y porque tenia pormuy
rica tierra la de Panuco, negocio la gouernacion

dellaenla corte por íuálopez de Torralua,fucria

do,dijiendolo mucho, que auia gallado en def?

cubrirla.Ycomo la tuuo con titulo de Adelanta?

do armo
, y baílecio onze nauios,eÍ año de veyn^

tey tres,como eilaua rico.Ycomo penfaua cÓpe^

tir con Fernando Cortes, metió enellos mas de fe

tecientos Efpañoles ciéticinqueta,y quatro caua^i

ilos,y muchos tirós,y fue aPanuco
,
dodefe per¿

dio c6 todo ello.Ca murió el en México, ymataí

ro los Indios quatrociétos Eíp^ñoles deaquellos.;

Muchos
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Iachosdelosqual€sfueronfacriíicados,ycomi

os, y fus cueros pueílos por los templos ,
curtid

osoembutidos,quetales la cruel religión de

uellos,ola religiofa crueldad. Son affi mefmo
randifíimos putos,y tienen mancebía de hom¿

res publicamente ,
do fe acogen las noches mil

elIos,y mas o menos fegun es el pueblo . Arran#

m fe las baruas,aguj eraníe las narizes, como las

rcjas,paratraer algo allí. Limaníelos dientes,

orno íierra,pof hermofuray fanidad . No fe ca;^

inhaíla los quarenta años, aunque alos diez,o

oze,(bn ellas dueñas.Nuño de Guzman fue ta^

iéá Panuco por gouernador,el año de mily qüi

lentosy veyntifiete.Lleuo dos o tres nauiós, y
chenta hombres, el qual caftigo aquellos Indios

.c fus pecados,haziendo muchos efclauos.

^LAyflaíamayca.

7 Sta layfia de Iamayca,que agora llaman Sant^

“'iago,entre die^ y fíete
, y diej y ocho grados

eíla parte déla E quinocial,y veyntey cinco le¿

;uas de Cuba por la parte del norte ,y otras tanií

as,o poco mas, déla Efpañola,porhazia Leuan

e.Tienecinquentaieguas en largo, y menosde
xynte en ancho. Defcubriola Chriftoual Colo

nel fegundo viajé a Indias ,
conquiílola fu hijo

IonD iego,gouernándo en fantó Domingo, por
uádeEfquiuel,y otroscapitanes.El mas rico gos

lernador della fue Francifeo de Garay,y porque

irmo enella tantas naos,y hombres, para yr aPa^

luco lo pongo aqui.EsIamayca,como Haití, en

:odo,y aíH fe acabáron los Indios. Cria oro, y aU
godon
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godohmúy fino . Defpues que la^poflcen Éipa
ñoles ay mucho ganado de todas íucrtes, y lo;

puercosion mejores, que noen otros cabos. E
principal pueblo íenombra Seuilla. El primera
bad,quetUuo, fuePedroMartirde AngleriaM
lañes, el qualefcriüio muchas cofas de Indias er

látin, como era córonifta délos reyes catolices

Algunos quifiero mas
,
quelas eferiuiera en Ro;

manee, o mejor, y mas claro, todauia le deue
mbs,yloamos mucho, quefueprimero enlas po;

nereneftilo.

^LA nueuaEfpaña.
T Vego queírancheo Hemandezde Cordoua
Aw llego a Santiago con las nueuas de aquellas'

tah ricas tierras de Yucatán, conio luego direi

rtios
,
fe acodicio DiegoVelazquez

,
goiiernadoi

dé Cuba , a émbiar aliatantos Efpañoles
,
que reí

Cftiendo alos Indios
,
refeataíTen de aquel oro,'

plata,y ropa que tenian. Armo quatro carauelas,|

y diolas a luan de Grijalua,fobrino Tuyo
, el quaf

metió en ellas dopentos Emanóles ,y partiofe de¡

Cubad primer dia de Mayo delaño de dezios

choyfuea Acuzamil, guiándola flotad Piloto

AlamimOs, que fuera conFrancifeo Hernandez|
de Cordoua.De alli,que veyan a Yucatán

,
echaí

|

rOn a mano yzquierda para bojarla
,
penfando

qiie fuefleyíla pues ya la auiaandado Franciíco

Hernández por la derecha. Ca lodefléauan por

qüantofe podian Topear mejor los ylleños,que

los de tierra firme. Affique corteándola tierra,

entraron en vnfeno de mar que llamaron Baya
dda Afcenfion,por fer tal dia.Entoñccsfe deícuí

brío
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rioaqueHrecho de tierra que ay de cmpar de
cuzamil álafuíb dicha Baya , mas viendo que
juia' líiiieho la coila fe tornaron atras.Y arriman

)s a tierra/ueron a Champoton, donde fueron
al recibidos , como Francifco Hernández

, ca
bre tomar agua

,
que les faltaua

,
pelearon con

s naturales y quedo muerto luán de Gueta:#

i, y heridos cinquenta Eípañoles
, y luán de

rijalua
,
coyn diéte menos y otro medio,y dos

ícha^os.Por ello de G rijaluay por lo deGordo
dlamáaqllaplaia Malapelea.Partiodealliy buf
do puerto fegurp^furgio enel q nobro elDeíIej»

!o. Deallifueal rioqdeíiinombréredize Gri^
lúa

,
enel qual reícato las colas figuientes.Tres

afearas de madera doradas y con ped recuelas,

irquefasque parecía obra moíayca, Otramaft
rallanamente dorada. Vna caberade perrocu^
erta de piedras faifrs.Vncafquete de palo do:*

docon cabellera,y cuernos.Quatro patenas de
bladoradas

, y otra que tenia algunas piedras

igaftadas al rededordevn ídolo . Cinco arma^
aras de piernas, hechas de corteja, y doradas,

\6s efcarcelones de palo con hojuelas de oro,
nascomo tijeras de lomefmo . Siete nauajas de
ídernal .Vn efpejo dedos lumbres con vn cerco
: oro • Ciento y diez cuentas de tierra dora^
ís . Siete tirillas de oro delgadas • Quarenta
racadas deoro,con cadatres pinjantes. Dos
roteas de orp anchas,y delgadas ,Vn parde ccr^

líos de oro . Dos rodelas cubiertas de pluma,y
fus chapas de oro en medio^Dos penachos

uygen tiles
,y otro 4^ cuero,y oro.Vnajiaqucjí

tade



bien veftidos a fii manera, y que fe moílraua

afables.v cntédidos.Trococonellos muchas cc

crefta.Quatro cercillos de turquefas con cadac

chopinjantes.Dos arracadas de oro con muchc

pinjantes,vn collar rico, vna trenca de oro, dic

fartales de barro dorado,vna gargantilla con vn

rana de oro,feys collaricos de oro,feys granos d

oro,quatro manillas de oro grandes, tres fartJ

CtO VClA-iWl.J.XAVya V*w vi ***i«*w»

ras de piedras con oro ala mofayca, muchos ver

talles,y plumajes,muchasmantas,ycamiretascl

algodón. En recompenfa deloqualdia Grijalu

dos camifas,dos (ayos de azul ycolorado, dos c

peru^as negras, dos zaragüelles, dos tocadore;

de
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loserpejós, dos cintas de cuero tachonadascon

US bolías,dostijeras quatro cuchillos,que tuí

jicron en mucho^por auer prouado a cortarcon

:lIos,dosalpargateSjVnasferuillasde muger^tres

5eynes,cien alfileres^doze agujetas ,tres meda^#

las,7 dozíentas cuentas de vidrio,y otras coíillas*

ie menos valor.Al cabo délas ferias traxeron por

^luaróqúe cajuelas,y pafteles de carne,con mu^
Jio axi y ceítillas de pan freíco

,y vna India mo^

ja para el Gapitan,que aíTi lo vían los feñores

le aquella tierra. Si luán de G rijalúa Tupiera coí

locer aquella buena ventura,y poblara alli como
os de fu compañía le rogauan, fuera otro Cor^

res
,
mas no era para el tanto bien

,
ni lleuaua co#

niííion depoblar. Defpacho defde aquel lugar

para Diego Velazquez a Pedro de Aluaradoen

vrnacarauelacortlos enfermos, y heridos,y con

muchas eoías délas reícatadas porque noeftuuief

fe con pena. Y elfiguiolacoftahajiaelnortemUíS

:has leguas fin falir a tierra. Y pareciendole que

luiadefcubierto harto,y temiendo las corricn^

tes,y el tiempo, quefiendo por lunio veyafierí

rasneuadas,yquele faltarían los mantenimien;^

tos,dioia buelra por confejOjy requirimiétos del

Piloto Alaminos . Y furgio enel puerto de fant

Antón paratomar agua, y leña, donde fedetuí

uo feys días
,
contratando con los naturales. Y

ferio les colillas de mercería a quarenta hachuelas

de cobre rebuelto con oro
^
que pefaron dos mili

Cafi:ellanos,y a tres taqas,o copas de oro,vn vafo

de pedrezicas
, y muchas cuentas de oro huecas,

y otras cofas menudas,que valían poco
,
aunque

1 bien
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bien labradas . Vifta la riqueza

^y maníeduinbre
de aquellos Indios holgaran muchos Efpañoles
de aíientar allí mas no quifo Gríjalua

,
antes fe

partió luego,y vino alabaya^queliamaro deTTet
minos^entreriode Grijalua^ y puerto Deíleado
'dondefaliendopor agua hallaron entreynosar;
boles vnidolillo de oro y muchos de barro, dos
hombres depaIo,caualgandovno fobreotro,a
fuer de Sodoma

,y otro de tierra cozida con am;
bas manos alo fuyo, que lo tenia retajado

,
come

Ion cafi todos los Indios deYucatán . Efte hallaz;

go,y cuerposde hombres facrificados,no conten
taron alos Efpañoles

,
cales parecía fuzia

,y crud
cofa. Quitáronle de alli,ytomaron tierra en Chl;
poton,por tomar agua, empero no creo que ofa:

i’on,porveralos de aquel pueblo muy armadoSi
Y tan atreuidos,que entrauan a flecharlos enlíj

mar halla la cinta,y llegauancon barquilíasacom
batirlas carauelas,y afíi dexaron,aquella tierra,y

íe tornaron a Cuba cinco mefes defpues que dellai

íalieron . Entrego luán de Grijalua lo que traya

refeatadoafu tio Diego Velazquez,y el quinto
íj

losoficialesdelrey. Defeubrio defde ChampOíj
tonhaílafant luán de Vlhua,ymas adelante,)»

todo tieirra rica,y buena.

^DE Fernando Cortes.

T^^Vncatanta mueílrade riquezas ícauiadef

^^cubierto en Indias, ni refeatadotan brcue^

mente,defpues que fe hallaron
,
como enla tierni

que luán de Grijalua coíleo,yafíi mouioamu:
chos para yr alia. Mas Fernando Cortes fuee

primero con quiniétos,y cinquéta Efpañoleser
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onzenauios.Eftuuo en Acupmil ,
tomoaTauaf

co/undo la Veracru^,gano a México
,
prendió a

Motec9uma,conquifto,y poblo la nueua Efpaña

y otros muchos rey nos,y por quanto el hizomu
chas,y grandes hazañas enlas guerras que alli tUí

uo, que fin perjuyziode ningún Eípañol de In^

dias,Rieron lasmejor^es dequantasfe han hecho

en aquellas partes del nueuo mundo,las eícriuire

por (u partera imitación de Polibio, y de Saluftia

queíacaron délas hiftorias Romanas, que jun#

tas ,y enteras hazian efte la de Mario y aquello

de Scipion .También lo hago por efiar la nueua
Efpaña muy rica, y mejorada,muy poblada de
Efpañoles,muy llena de naturales,y todos Chrif
dañados,y porlacrueleftrañezade fu antigua re

ligion.Ypor otras nucuas coílumbres
,
que apla^

zcran,y aun efpantaran al letón

ifDELA yfladeCuba.

A Cuba llamo Chriftoual Colon Fernandina,

enhonrra,y memoria del rey don Fernaní»

do, en cuyo nómbrela defcubrió.Comentóla de
conquiftar Nicolás de Guando, porSebaftiande

Ocampo.Y cóquifioladel todo
,
en lugar del Ali

mirantedon Diego Colon,Diego Velajquez de
Cuellar, el qual la repartió,poblo, ygouerno haf
taque murió. Es Cuba déla hechura de hoja de
falce, trezientas leguas larga,y ancha fetenta ,

no
derecho fino en afpa,va toda lefte oefte. Y efia el

medio dclla en cafi veyntey vn grado,ha por ale

daños al oriente la yíla de Haiti, Tanto Domingo
a quince leguas,tiene ha^ia medio dia muchas yCu

tas,pero la mayor,y mejores lamaica por la parte

í I z óáf
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ocidental efta Yucatán . Porhaziael norte mira
la Florida^y los Lucayos, que fon muchas yílas.

Cuba es tierra aípera,alta,y montuofa,y que por
muchas partes tiene la mar blanca. Los rios no
grandes, pero de buenas aguas, yricoTde oro,

y peleado . Ay también muchas lagunar,y eb
taños

, algunos délos quales fon (alados. Estiet

ra templada,aunque algo fe fíente el frío.En todo
ion los hombres,y la tierra comoenla Efpañola.

y por tanto no ay paraque lo repetir. Enlofígub
ente empero difieren, la lengua es algo diuerfaj

andan defnudos en viuas carnes,hombres,y mui
geres,enlas bodas otroes elnobio. Queaffies

ceftumbre víáda,y guardada,!! el nobio es Cach
que todos los Caciques combidados prucuanla¡

nobiaprimeroquenoel.Simercader,losmercaj
deres, y fi labrador el Tenor, o algún facerdote^j

y ella entonces queda pormuy eíforqada . Cor¡

liuiana caufa dexan las mugeres
, y ellas por ninái

guna los hombres. Pero al regoíío délas bodas^i

difponen de fus perfonas como quieren, o pon,

que fon los maridos íbdometicos. Andar lama,

ger defnuda combida, y incita los hombres prcí

to,y mucho,y víar aquel aborrecible pecado ha

ze a ellas malas. Ay mucho oro
,
mas no fino,a}i

buen cobre,ymucha rubia y colores, ay vnafu

ente,y minero de pailacomo pez, con la qual,re.

buelta con azeyte o íebo,brean los nauios,y em
pegan qualquiera cofa.Ayvna cantera de piedra

!

redondiffímas, que fin las reparar mas de come

las Tacan
,
tiran conel las arcabuzes y lombardas.

Las culebras fon grandiífimas empero manías ,y
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in poncjoña, torpes,que ligeramente las toman,
'' íin afeo

,
ni temor las comen . Ellas fe man^

ienen de Guabiniquinaxes
, y tal tiene dení

ro del buche ocho
, y mas dellos quando la

ornan. Guabiniquinaxes animal como liebre,

lechura de rapofo,íino que tiene pies de conejo,

abe^a de hurón ,
cola de zorra, y p elo alto como

exo, la color algo roxa,la carne fabrofa, y íána.

ira Cuba muy pobladade Indios, agora no ay

ino Efpañoles,boluieron fe todos ellos Chriftia^

ios,murieron muchos de trabajo, y hambre,mu
hosde viruelas.Y muchos fe paíTaronalanueua

ifpaña defpues que Cortes lagano, yaffi no que^
locada dellos. El principal pueblo,y puerto,es

iátiago. El primer obifpo fue Hernádo de Meía
rayle dominico. Algunos milagros vuo al prin^

ipio que fe pacifico edayfla,por donde mas ayí
lafe conuertieron los Indios. Y nueftrafeñora fe

pareció muchas vezes al Cacique comendador
|ue la inuocaua,y a otros,que de^ian Aue Maria.

de puedo aqui a Cuba por fer conueniéte lugar,

>ues dellafalieronlosquedefcubrieronjy con^

lertieron ala fe de Chrido la nueuaEfpaña.

^lYVCATAN.
^ Veatan es vna punta de tierra, que efta en
i veyntey vngrados. Delaqualíenóbravna
;ran prouincia. Algunos la llaman Peninfula,

>orque quantomas íé mete ala mar tanto mas fe

nfancha
,
aunque por domas ceñida es, tiene

ien leguas
.
Que tanto ay de Xicalanco,o Baya

leTerminosaChetemal, queeda enla baya de
a Afcenfion. Y las cartas demarearque le eftre^

1 I
chan
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chatimucho va erradas. Defcubrio la^aunque no
toda, bVácifco Hernández de Gordouael año de
mil y quinientos dezifíete.Y fuedefta manera
que armaron Francifco Hernández de Cordoua
Chriftoual Morante,y Lope Ochoadc Caize¿

do, el año de fufo dicho nauios a fu cofia en Saní

tiago de Cuba para defcubrir
, y refcatar . O tros

dizen que para traer efclauos délas yílas Guanas
5COS a fus minas,y granjerias, como fe apocauan
los naturales de aquella yíla. Y porque felos ve^

dauan echar en minas,y a otros duros trabajos.

E fíalos Guanaxos cerca de Honduras,y fon bóá

bres manfos , fimples , y pefcadores
,
que ni vían

armas ni tienen guerras.Fue capitán deílos tres

muios Francifco Hernández de Cordoua, llcí

uoenellos cientoy diez hombres. PorPilotoai

vn Antón Alaminos de Palos
, y por veedor a;

Bernaldino Hiñiguez déla Calcada, y aun dizeni

quelleuo vna barca del gouernador Diego Vcí

lajquez en que lleuaua pan,herramienta
, y otras:

cofas afus minas,y trabajadores, para que íi algo

truxeííén le cupieíTe parte.Partiofe pues Franciñ

co Hernández,y con tiépo que no le dexo yr a o¿

trocabo,ocovolütadq lleuaua a defcubrir, fue

adarcóíigoen tierra no fabida, ni hollada délos

nuettros.Do ay vnas Salinas , en vna punta q llaá

modelas mugeres, por auer allí torres de piedra

con gradas,y capillas cubiertas de madera,y paja

en que por gentil orden eílauan pueilos
,
muí

chos Ídolos
,
que parecían mugeres . Marauilla^

ronfe los Efpañoles de ver edificio de piedra,quc

baila entonces no fe auia viílo,yque la gente vif;,
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i^ííe tanríca,y luzidamente,ca tenían camifetas,

mantas de algodon,blancas,y de colores . Piiiá

iají2S,cercillos,br6chas^yjoyasdeoro,y plata,y

is mugeres cubiertas pecho , y cabeca . No paro

lli, íinofuefeaotra punta q llamo de Cotoche,

)pndeandauan vnos pefcaaores
,
que de miedo

efpanto/e retiraronen tierra,y que refpondian
^otoho5cotohe,q quiere dezir caía pelando q Ies

reguntauá por el lugar para y r alia
,
deaqui íe le

uedoeftenóbre al cabo de aqlla tierra, vn poco
las adeláte hallare ciertos hobres, q pregutados

omofellamaua vngrá pueblo allicerca,dixeron

!"edetan,tedetanq valepomo tétiédo.Peíaron

3S Efpañoles que fe llamaua affi
, y corrópiédo el

ocablo,llamar6 íiépre yucata,y nunca fe le caira

d nóbradia.Alli fe hallare cruzes de lato, y palo^

)bre muertos.D e dóde arguyen algunos,q mu^
hos Erpañoles fe fuero a ella tierraquando la def
'donde Efpaña, hecha por los Moros en tiépo

el rey don Rodrigo.Mas no lo creo pues no las

y enlas yílas,que nombrado auemos.En alguna
elasqualesesneceíIario,yaunfor9ofo,tocaraná

5sde llegar alli, yendo de aca. Quando hablare

ela yña Acuzamill tratare mas largo eífo délas

ruzes . De yucatan fue Frandfco Hernández a

Campeche,lugar crecido que lo nombro Lazaro
orllegaralli Domingo de Lazaro.Salio a tierra,

Dmo amiílad conel feñor, refeato matas,plumas
Dnchas de cangrejos

, y caracoles engaitados en
lata, y oro, Dieronle perdizes, tórtolas, anaí

es,y gallipauos. Liebres, ciemos, y otros ani^

ules de comer.Muchopá de maij,y frutas.Alie

1 4 gtí
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gauanfe alos Efpañoles

,
vnos Ies tocauan las bafe

uas,otros la ropa,otros tentauan las efpadásy fo;

dos fe andauan hechos bouos al rededor dellos.

Aquiauiavn torrejoncillo de piedra quadradoy
gradado, enlo alto del qualellaua vn ídolo cor
dosfieros animales alas hijadas,como que loco;

mian .Y vna fíerpe de quarenta,y fíete pies larga^

Y gorda quátovnbuey,hecha de piedra como el

Ídolo, qíétragauavn león . Eftaua todo lleno de

fangre de hobres racrificados,fegun víanla de to;

das aq lias tierras.De Cápeche,fue Francifco Hei
nádej de Cordoua a Ghanpoto,pueblo muy gri
decuyo feñor fellamaua Mochocoboc hombre
guerrero,yeffor^add. Elqualno dexo reícatará

los Eípañoles ni les dio prefentes ni vitualla coí

mo los de Cápeche ,
ni agua,fíno a trueco de fam

gre.Francifco Hernandez,por no moftrar couan
dia,y porraberquearmas,yanimo,y deftrezaJ

tenían aquellos Indios brauofos íaco fus compa.-

ñeros lo mejorarmados que pudo, y marineros,!

q tomaíTen aguay ordeno fu efquadro para pelear

fínofelacófíntieflencoger.Mochocobocporde;!

uiarios déla mar,q no tuuiefíen tá cerca la guaridí

hizo Teñas q fueííen detras de vn collado
,
dóde Is

fuete eftaua.Temieron los nueílros de yralla poi

ver los Indios pin tados,cargados de flechas
, y cc

Temblante de combatir, y mandaron Toltar laar

tilleria délos nauios por los efpantar. Los Indio

fe marauillaron del fuego, y fumoy íé atordecie

ron algo del tronído,mas no huyeron . Antes ar

remetieron con gentil denuedo,y concierto,

e

chádogritos piedrasvaras,y faetas.Los nueftro



DELAS INDIAS. 69

ouícro a paílb contado,y en fiedo conellos,def

írtaron'lasballeftas,arrancaron las efpadas,y a

locadas mataron muchos,y como nohallauan

ierro,fino carne, dauan la cuchilladaza
,
que los

endian por medio, quanto mas cortarles pier^

as y bracos. Los lndios,aunque nunca tan fieras

eridas auian viílo,duraron enla pelea, conla pre

ncia,yanimo de fu capitán y feñor
^
halla que

encier5 ,enla batalla. Al alcáce,y al embarcarma
iron a flechazos veynte Efpañoles, y hirieron

las de cinquenta,y prendierondos,que deípues

crificaron. Quedo EranciícoHernáde^ có treyn
iytresherídas,embarcorea gran prieflá, naue^

o con triíleza,y llego a Santiago,deflruydo,aú^

uc con buenas nueuas déla nueua tierra.

^CONQVISTA delucatan.

^Rancifco de Montejo,natural de Salamanca,

vuola conquiíla, y gouernacion de lucatan,

on titulo de Adelátado. Pidió al emperador aql

delantamiento a perfuafion de Gerónimo de

^guilar,que auia eílado muchos años al li, y que
lezia fer buena,y rica tierra,mas no lo es, a quan^
o ha moílrado.Tenia Montejo buen repartimié

o enla nueua Efpaña,y afíí lleuo a fu cofia mas de

[uinientos Efpañoles entres naos,elaño deveyn
cyfeys.Entroen Acuzamil,yílade fu gouerna

:ion,ycomo no tenialengua,nientendia,niera

íntendido,yarfíeílauacon pena.Meando vn dia

ras vna pared fe llego vn líleño,y le dixo Chu¿
:a va,que quiere dezircomo fe llama,efcriuio lúe

JO aquellas palabras porque no fe le oiuidaíTen,y

1 f preí
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preguntado conelías por cada coíavinoaentéde
loslndios^aunquecon trabajo,y tuuolo por mií
terío.Tomo tierra cerca de Xamanqal.Saco kgé
tc,caual]os,tiros,veílidos,bari:imentos,merceri

y cofas tales para el reícate, o guerra^ con los In

dios
j y dio principio a fu emprefa manfamen

te.Fue aPole, a Mochi^ydepiiebloen pueblo;
Conil^donde vinierona verle,como quequeriar
íiiamiíladjlosfeñores de Clauaca,ylequiíieror
matarcon vn alfange que tomaron a vn negrillo

íino q fe defendió con otro.Tenianpeíar por vei

en fu tierragete eftrájera,y de guerra, y enojo di

losfrayles,que derribauanfus ydolos íín otrocc

medimiento.De Conil fue aAque
, y encomé^c

la conqui/la deTauafeo,y tardo enelia dos años^

calos naturalesno lo queriá por bien,nipormai.¡
Poblo alli,y nombro lo fanta Maria déla vitoria.

Gafto otros feys,o íiete años en pacificar la prOí¡

uincia.Enlos quales paffo mucha hambre, traban

jo,y peligro,efpecial quadolo quifo matar,en che

temal Gómaloguerrero,q capitaneaua los Indios.;

El qual auia mas de veynte años que eílaua caíaá,

doallicon vna India,ytraya hendidas las orejas,!

corona y trení^a de cabellos, como los naturales.

Por lo quaino quifoyrfe a Cortes con Aguilarfu
compañero,poblo montejo a ían Francifeo, Cami
peche aMerida,Valladolid,Saiamanca,ySeuilla

y vuofe bien con los Indios.

fCOSTVMBR.es delucatan.

C Onlos de lucatan effor^ados,pelean con hon
^da,vara,lan9a, arcocon dos aljauas, de íae¿

tasde libÍ5a,pez,rodela^cafcodepalo,y corabas

de
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lalgodo.TiñenfedecoloradojO negro, lacara,

a^os,y cuerpo,íí van fin armas,o fin vell:idos,y

)nen fe grades plumajes,que parece bié. No da

talla fino hazen primero grandes complimien

s,ycerimonías.Hiendenfe las orejas, hazen fe

•roñas fobre la frcte,que parecen calaos,y tre^á

los cabellos,q traen largos,al colodrillo. Reta^

tife,aunq no todos,y ni hurta, ni come carne dé

)bre,aunque los facrificá, que no es poco fegan

anqa de Indios,vían la ca<ja,ypefca,que de todo

^abúdácia.Criá muchas colnienas,y affi ay har^

miel,y cera,mas no fabian alübrarle c6 ella,hafíf

que les moíiraro los nueftros hajervelas.Labra

scátcria los téplos,y muchas cafas vna piedra co

rra,fin infirumento de hierro que no lo alcan<ja,

de argamafia,y boueda, pocos acoftúbra la Có^

omia,mas todosydolatran, facírificádo algunos

ombres.Y apareceles el diablo,efpecialen Acu:i

imil,y Xicalanco,y aü defpucs que fon ChriíHa

os los aengañadohartasve^eSjy ellos han fido

ifiigados por ello,eran grandes fantuarios Acu^

imil,y Xicalanco,y cada pueblo tenia alii fu tem
lo ,o fu aItar, do yuana adorar fus diofes, y en¿

ellos muchas cruzes de palo,y de latón.De do^

e arguyen algunos quemuchos Efpañoles fe fue

onaefiatierraquandola definición de Efpaiia,

echa por los Moros entiempo del rey don Ro^
rigo. También auia grandiífima feria en Xica¿

mcOjdonde venian mercaderes de muchas,y le#

IOS tierras,a tratar. Y affi era muy mentado lu<

;ar,viuen mucho efios lucatanefes,y Alquim^
•ech, facerdote del pueblo do es agora Me^
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rida,biuiomasdeciento,y veynte años, elqa
aunque ya era ChrifHanó,lloraua la entrada,y
miftad délos H(pañoIes,y dixo a Montejo com
auiaochenta años que vino vna hinchazón peí

lencial alos hombres, que rebentauan llenos c

t
úfanos, y luego otra mortandad de increyb
edor,yquevuo dos batallas,no quarenta añ(

antes que fueílén ellos, en que murieron mase
ciento y cinquenta mil hombres,empcro que fe

tian mas el ma'ndo,y eílado délos Efpañoles,po)
quenunca feyrian de alli,quc todo lo pallado.

d:
fCABO de Honduras.

^
Eícubrió Chriftoual Colontrezientasy fcl

ta leguas de cofl:a,que ponen del rio grand
de Higueras al nombre de Dios, el año de mil
quinientos,y dos,dijenempero algunos que tre|

años antes lo auianandado VincentcYanez Pi

9on,y luán Diez de Solis, que fueron grandifíí

mos defeubridores.Yua entonces Colon en qua
tro carauelas con cientoy Tetenta Efpañolcs a bu'

careftrechoporeftaparte,para pallar ala mar de

Sur,que aríílopenfo,y dixoalos reyes catholi

eos.No hizo masque deícubrir,y perder los na

uios fegun en otro cabo lo tengo dicho,llamo C<

Ion puertode Caxinas alo que agora dizen Hon
duras,y Francifeo délas Caías fundo alli aTrugi
lloelañodeveynteycinco en nombre deFern;

Cortes, quando el, y Gil González mataron i

Chrifloual de OÍid,que los tenia prefos,y fe auiij

aleado contra Cortes,como lo diremos muy lar

go enlaconquifta de Mexico,hablando del trabí

jo
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fifílmo camino, que hizo Cortes alas famofas

ygueras .Es tierra fértil de mantenimientos
, y

mucha cera,ymiel,no tenian plata,ni orp, te^

sndo riquirÉmas minas dél,ca no lo facauan,ni

soquelopreciauan, comencomo en México,

ften como en Caftillade oro,y participan délas

ftumb res,y religión de N icaragua, que cafi es

mefma Mexicana. Son mentirofos,noueleros,

raganes, empero obedientes a Tusamos ,7 leí

)r,íon muy luxuriofos mas no cafan comunmé
fino con vnafoIamuger,ylos íeñores condas

iequieren,eldiuorcio es fácil entre ellos .Eran

ádesydo larras,y agora fon todos Chrilliianos,

esfuobifpoellicenciadoPedra^a. Fue por go
!rnador a Honduras Diego López de Salceda,

qualmatarolos fuyosconyeruas envn paftel.

Lie luego Vafeo de Herrera,y aftrarole defpues

s aucr lo muerto a puñaladas .Entro a gouernar

fiego de Albitej,y dieron le yeruas en otro paíj

1.Como andana tan rebueltos no poblaron,an

s defplobaron,y deílruyeron pueblos,y homí
rcs.Gouernotraseílos Andrés deCcrezeda,y

3r fu muerte Francifeo de Montejo, adelantado

e lucatan,el qual fue alia el año de treyntay ciní

) con ciento y fetenta Efpañoles entre foldaí

os,y marineros.Cerco luego el Peñol de Cerí

uin,yganóle en fíete mefes con perdida de muí
iosEfpañoles,cael Peñol erafuerte,y los Indios

limofos . Los quales ahorcaron ala vela, porí

lúe fe durmio,cnel mayor heruordel combate,
iftigo fue dehombres de guerra, tomo tambié

iorhabré elPeñol de íamala,cales quemo quiñi
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zc milhanegas de maizMarquillos negro.Pob
muchos lugares,y entrellos a Cumayagua,y
íáníorgeenel valle de Vlancho y reformo alg

nos otroSjComo fueróTrugillo, y fan Pedro,

c

ca del qiial ay vna laguna,dondc fe mudan con
viento,dc vna parte a otra,los arboles con futí

rra,o mejor diziendo las Ifletas conlos arboles,

^BERAGVA, y Nombre de Dios.

E Staua Beragua en fama de rica tierra, defc

que ladefcubrio Chrifloual Colon el año <

dos,y affi pidió la gouernacion,y conquifta del

alreycatholico Diego de Nicueía . Elqualarn
enel puerto déla Beata de íanto Domingo íic

naos,y carauelas,y dos vergantines,año de ochi

Embarco mas de íetecientos y ochenta Eípañc

les,y para yr alia echo a Cartagena,de quien m:

noticiafetenia,porfeguir lacoíb,y no errar lar

negación. Quádo allí llego hallo deftro^ados 1(|

compañeros de fu amigo Alonfo de Hojeda, qt
poco antes auia ydo aVraua.Confolole déla per'

y triftc
3
a que teniapor auer le muerto losíndios

luán déla Cofa,y a otros fetenta Efpañoles en C
ramairi.Y concertaron entrambos de vengar i

quella perdida, afíi que fueron de noche, por te

mardcícuydados los enemigos,adonde fuera

'

batalla:cercaron vna aldea de cien cafas,y pufícr

le fuego, auia détro trecientos vecinos,y muchí
masmugercs,y niños. Délos quales prendiero

feys mochadlos,y mataron a hierro,o afuego, ti

fi todos los de mas,que pocos pudieron huyr, f i

caruaron la cenica,y hallaron algún oro que reps

tir,có cíle caftigo íepartio Nicuefapara Beraguí|
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tuuo en Coiba conel feñor Careta^y de allí fe aa

lantoconlosdos vergantines,y vna carauela*

ando alos otros nauios q le íiguieílen harta Be;í

Tua.Efta prieffa^y apartamiento,le fucedio mal
(é paííb de largo rtn ver a B eragua,conla caraue

Lope de 01ano,comoyuaen vn vergátinpor .

)itan,lIegofeatierra,y pregunto por Beragua.
ixeron le que atras quedauajboluio la proa, to^

aPedro de Vmbria que traya el otro vergatin,

Dnfejo feconel,yfueronalriodeChagre, que
marón de Lagartos^peces crocodillos, que coí
E hombres, Hallaron alli las naos déla flota,y to
•sjuntos fefuerW a Beragua,creyendo que Ní
efaertariaalla.Echaron ancoras ala boca del rio,
Pedrode Vmbria fue a bufeardonde falir a ticí

iconvnabarca,ydoze marineros. Andauala
aralta,y perdioíecon todos ellos, excetovno,
ic pornadador efeapo . Viendo erto acordar
n los capitanes defalirenlos vergantines,y no
las barcas.Sacaron luego a tierra cauallos , tL
s, armas, vino, bizcocho, y todos los pertre^

os deguerra,y belezos que lleuauan,y quebrar
n los nauios.enla corta,paradeíafiu^arloshonií

esdepartida,y eligen por fu capican y gouer/
dora Lope de Glano harta que vinieííe Nicue
Glano hip luego vna carauela de la madera
las quebradas, o carcomidas, para fí leoccur^
rten algunas neceffidades, comento vn carti^

ala ribera del rio Beragua. Corriobuen peda
de tierra, y fembro maiz,y trigo tambien,con
oporttodepoblar,y permanecer alli fi Diego
Ñicuefa quifie0e,ono parccicíTe,cntendieníi
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do eneftas cofas,y en aucr noticia déla tierra,y

'

riqueza,con inteligencias de Indios naturales,!

garontresEfpañolesconel efquifedela caraue

deNicueía,queIedixeron como el gouernadi

quedauaenC^orobaroíin caranda, que con ni

tiempo íe perdio,porfíando fíempre yr adelan

por tierra fin camino,íingente,llena de montes
ciénagas

, comiendo tres mefes ray^es,yeruas,

hojas,yquando mucho frutas,y beuiendo agu

no todas vezes buena,y que ellos fe auian venic

fin fu licencia.O laño embio luego alia vn verg

tin cqn aquellos mefmos tres hombres para Tac

de pdigro a Nicueía,y traer le al exercitoy rio (

fu gouernació.D iego de N icueíaholgo conelvi

gantin,comoconla vida, embarcóle y vino .E

llegando echo prefo a Lo pe deO lano,en pago c*

la buena obra que le hijo, culpándole de tra]!

cion por auer vfurpado aquel oficio,y preemin'

cia,porauer quebrado las naos y porque no le|

uiaydo antes a bufcar, Moílro enojo de otros ir

chos,y délo que todos hizieron,ydendc a pool

dias pregono fu partida, rogaron le todos que

detuuieíTe halla cogerlo fembrado,pues no lét

daria a fecar,ca en quatro mefes fazona. E 1 dixo

mas valia perder el pan que no la vida
, y que r|

quería eilar en tan mala tierra. Creo que lohÍ2

por quitar aquella gloria al Lope de Olano,al

que le partió de BeraguaconlosEfpafíolesquec

pieron enlosvergátines,ycarauelanueua,y ft|

a puerto B ello,que por fu bondad le dio tal nol|

bre Colon,y como todos acabaron de llegar,tei

to la ticrra,bufcando pan y oro.Mataronle veyi
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í compañeros los Indios con faetas de yenia.De

oallilosmediosEfpañoles^yconlos otros me^
ios fue al cabo del Marmol,d5de hizo yna forra

cillapara repararle délos Indios flecheros, que
amo Nombre de Dios, y efte fue íii principia

e aquel tan famofo pueblo. Mas concl trabajo de
obra y camino,y con la hambre,y cfcaramu#

is no le quedaron cien Efpañoles de fetecientos

ochenta que ileuo.Venido pues a tanta diminu
on Nicuefa,y fu exercito,le llamáron los (olda^

os de Alonío de Hojeda,para que los gouernaf#

en Vraua,caenauíenciade HoJeda,trayanvan
os íbbre mandar.Vafeo Nuñez de Valboa, f
lartin Fernandez de Encifo.Nicueía dio las gra

as,que tales nueuas merecían, a Rodrigo Enrw
uez de Colmenares, que vino por el en vna cara

ela,yvn vergátin,no finmuchas lagrimas, y
as de fu defueníura,y fin mas p6far enello íé fue

>nel,ylleuoíefentaErpañolcs en vn vergantin

lie tenia.Enel camino,nluidado de fu mal coníé^

y ventura paíTáda,comen»^o de hablar demafia

0 contra losq lellamauan por capitán general,

íjiendoque auia de caftigar a vnos,quitar los ofi

osaotros,y tomar atodos conel oro,pues no lo

Ddian tener fin voluntad de Hojeda o Tuya,que
niandel rey titulo de gouernadores. O yero lo

gunos que les tocaua,delacompañia de Colmen
ires, y dixerÓ lo enVraua.Encifo q tenia la par^

de Hojeda,como fu alcalde mayor,y Valboa,
udaron de propofito,y temieron,oyédo femeo
nteá cofas,y no íblamenteno le recibieron,emí

íroinjuriaronle,y amenazáronle rejiamen^e,y

1

IC aun
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aun alo que algunos dizen

, no lo dexaron deíeni
barcar.No plugo defto a muchos de Vraua,hom
bres de bien,mas no pudieron hazer al temiendo
JaapreíTuradafuria delconfejOjqueValboaindii
naua.Afii que Nicueíaíé vuo de tornar con fus ft

fentacompañeros,y vergantin,quclleuaua muy
corrido,y quexofo de Valboa,y Encifo .Salió del

parien primero deMar^o del año deonze, con
intécion de yr a Tanto Domingoaquexar dellos,

mas ahogofeenel camino
, y comieron le pecés«

O por tomar agua,ycomida,q Ileuaua poca/alto

enla cofta,y comieron Te lo 1ndios,caoy dezir co

mó en aquella tierrahallaro deTpucs efcrito en vn
árbol, Aqui anduuo perdido el defdichado Dicj

go de NicueTa,pudo (er q lo efcriuieííe andado en

Corobaro.Eftefin tuuo Diego de Nicuefa, y Tu

armada,y rica conquisa de Beragua.EraNicuefa;

de Baeqa,paílbcon Ghriíloual Colon enel feguni

do viajCiPerdio la honrra,y haziédaque gano en

layfía Eípañola,yendoaBeragua,y defcubriofc

fentaieguas de tierraque ay del Nombre de dios

alosFallarones,o roquedos del Darien, primero

que nadie
,y nóbro puerto de Miííásal rióPitOi"

De quantos lifpañoles alia lleuo no quedaron bii^

uos,en menos de tres añoSjTefenta. Y aqllosmus’

rieran de hambre fino los paitaran de puerto Bc¡'

lio al D arien.Comieron en B eragua quantos pci

ros tenian.Y tal vuo que íe compro en veyntecii'

tellanos,yaun de alli a dos dias cozieron el cuerc,

y cabe^a,fin mirarque tenia fama y guíanos, y
vendieron la efcudilla de caldo a caílellano. O trc

Eípañolguiíbdosíaposde aquella tierra, qucvíj

íat
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ncomer los Indios^y los védio con grandes rué
)s a vn enfermo en feys ducados. O tros Efpaño
síé comieron vn Indio que hallaron muerto en
camino,dondeyuana bufcar pan.Del qualhaj»

.uan poco por el capo,y los Indios no fe loquea
indar. Anda ellos defnudos^y llaman Orne al •

»bre,y ellas cubiertas del ombligo a baxo^y tra^

cercillos,manillas,y cadenas de oro . Phelipe
utierre^ de Madrid pidió la gouernacion de Be
guapor férrico rio, y fue allaconmasdequa^
jciétos roldados,elañodetreyntay feys,y los

2s perecieron dehambre,o yerna. Comiere los
jallos,y perros,que lleuauá. Diego Gome^

, y
an de Ampudia de Ajofrin fe comieron vn I mí
3 délos que mataron, y luego fejuntaron c6 0 :í

)s Efpañoles hambrientos,y mataron aHerní
riasdeSeuilla,que eftauadoliéte,para comer,
>tro dia comieron a vn Aloníb Gon9alez,pero
íron caftigados por efta inhumanidad

, y peca;í

.Llegoatátoladeíliétura deílos compañeros
Felipe Gutierrcz,que Diegode Ocampo,por
quedar fin íepultura

, fe enterro viuo, el mefí
),enel hoyo que vio hecho para otro Efpañol
lerto.ElAlmirante don Luys Colon embio a
blar,y conquifiaraBeraguaelañode quarení
'^íeys,al capitán Chriíloual de Peña, con bue;í

:ompañiadegente£fpañola,Mas también le
malcomo alos otros,y affi no fe ha podido fu
iraquelrio,y tierra. Enel concierto que vuo
re el reyy el Almirante fobre fus priuilegios,
iercedes,le fue dada Beraguacon titulo dedu
?,y demarquesde lamaica.

IC i El
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^EL Darien.

|3 Odrigo de BaíHdas armoen Calíz,clano i
Xv dos(con licencia délos reyes catholicos)do

carauelasaíu propia coila yoe íuan de Lcdel

ma,y otros amigos Tuyos. Tomo por piloto

Juan déla Cofa^vezino del puerto de (antaMari
cfpertojuarinero, aquien como poco a conte,ni

taró los indios, y fue a defcubrir tierra en India:

Anduuo mucho por donde Chriíloual Ce
lon^y finalmente defcubrio,ycoíleo de nueu

cient y fetenta leguas
,
que ay del cabo déla Ve'

al golfo de Vraua,y Fallarones del Darien . En
qual trecho de tierra eílan,contando haziaLei

te,Caribana,Zenu,Carthagena, Zamba, y Tañí

Marta.Como llego a Tanto Domingo perdió 1;

carauelas con broma, y fbeprefopor Francife

de Bouadilla,acauíaquerefcatara oro,y toma
Indios,y embiadoa Efpañacon Chriíloual C<

ion.Mas los reyes catholicos lehizieron merc(

de dozientos ducados de rentaenel Darien ,
e

pago del Teruicio,que les auiahecho en aquel d

cubi^imiento^Todaefta coila que deícubrio B
ftidas,y Nicueía, y la que ay del cabodelaVelí

Paria,es de Indios que comen hombres, y qi

tiran con flechas cnerboladas,alos quales llamí

Caribes de Caribana,o porque ion brauos,y f

rozes,conforme al vocablo,y por Ter taninhur

nos,crueles,íbdomitas, ydolatras,fueron dad

poreíclauos,y rebeldes, para que los pudieíl

matar,catiuar,y robar,íino quifiellen dexar aqi

líos grandes pecados,y tomar amiilad con losí

pañolcs^y la fe de lefu Chriílo,Efl:e decrcto^y h
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izoel rey catholico don Fernando con acuerdo

cfuconfejo,ydeotrosletrados theoiogos.y ca

oniftas^y a ffi dieron muchas conquisas con tal

cencía.A DiegodeNicuefa,y Alonfo deHojcí

a,que fueron losprimeros cóquiíladores de tie^

ra firme deindias, dio elrey vna inftrucion de

iej o doze capitulos.El primero que les predicaf'

míos Euangelios.Otfoque les rogaíTenconla

az.El otauo que queriendo paz,y fe, fueíTen Ib

resabien tratados y muy priuilegiados. Elnono

uefi perfeueraíTen en fu ydoIatria,ycomida de

iombres,y la enemiílad,los catiuaíTen,y mataC»

en libremente ,que haíla entonces no fe confeti

la. Aloníb deHojcda natural de Cuenca que fue

apitan de Colon cotraCaonabo,armo el año de

'choenTanto Domingo quatro nauios a fu cofta,

' trezicntos hombres.Dexo al bachiller Martin

’crnandez de Enciíb,íu alcalde mayor por ceduí

a del rey, para licuar tras el otra nao concienty
incuenta Efpañoles,y mucha vitualla, tiros

,
eii

opetas,lan^as,balleáas, y munición, trigo para

embrar,doze yeguas ,y vn hato de puercos para

riar
, y el partió déla Beata por deziébre.Llego a

2artagena,requiriolos Indios, y hizoles guerra

orno no quifieron paz. Mato,y predio muchos,

mo algu oro mas no puro,enjoyas,y arreos del

uerpo.Ceuoíe conello,y entro la tierra a dentro

||uatroleguas,ocinco,lleuando por guia ciertos

icios catiuos.Llego a vna aldea de cié cafas, y tre

¡
ientosvezinos,combatióla,y retiro fe fin tomar

la.Defcndieronfetan bienloslndios, q mataron

|«tema Efpafíoles,yaluan déla Cofa, ícgüda per#

I

K }
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fona defpues de Hojeda, yfe los comieron, ten
efpadas depalo,y piedra. Flechas con puntas ¿
hueíTo,y pedernal y vntadas de yerüa morta
Varas arrojadizas,piedras,rodelas, y otrasarms
ofenfiuas. Hilado allillego Diegode Nicuefac
íu ño ta, de que no poco fe holgaron Hojeda',
losruyos,concertaronre todosy fueron vnanc
che al lugar,donde murió Coía,yJo8fetentaEl
pañoles.Cercarólo,puíieronle fuego, ytomo la

caías eran de madera,y hoja de palmas,ardio bié

eícaparon algunos Indios con la eícuridad,per4

los mas,o cayeron enel fuego o encl cuchillo de
los nueflros,que no perdonaron finoafeys mo
chachos,aííiíe vengo la muerte délos fetcnta Eí
pañoles, Hailofe de baxo déla ceniza oro,pero nc

tanto como quifieran los que la efearuaron . Em:
barcaronfe todos,y Nicueía tomo lavia de Beta
gua,y Hojedalade Vraua.Pafládoporyfla Fuei,

te,tomoíietemugeres,dos hóbres, y dozientaí
ongasdeoroen axorcas,arracadas, y collarejoSij

Salió a tierra en Caribana,{blarde Caribes, come
algunos quieren, que eíla ala entrada del golfo
de Vraua, Deíenibarco los íbldados, armas, caua

llos,y todos los pertrechos, y baílimentos que
ileuatia. Comen^oluegovna fortaleza, y puei

blo ,dondeTe recoger,y aíTegurar enel mefmo lui

garque quatro años antes lo auiacomengadoluí
andcla Coía.Eñefue el primer pueblo de Eípa<

ñoíes enla tierra firme de Indias, quifiera Hojeda
atraer de paz aquelloslndios por cumplir el man

¡

dado real,y para poblar,y biuir íeguro.Mas ellosi

que fon brauos^ y confiados de fi enlaguerra, y,

cnc^
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nemígos de eftrangeros ,
defpreciaron fu amiG

id,y contratación.El entoces fue a Tiripi,treso

uatro leguas metido en tierra,y tenido por

3,combatiolo,yno lotomo,ca los vezinos le

Í3Íeron huyrcon daño,y perdida degen te,y re^

utacion,aíííentreIndiost:omoentreÉrpañol€s.

IfeñordeTiripiechaua oro por fobre losadar?

es,yflechauan los fuyos alos Erpañolesquc fe

baxauan a coger lo,y al que allí herían moría raí

lando *Tal ardid vfo,conocicndo fueodic¡a,fen

ian ya los nueílros falta de mantenimientos, y
onla neceíTidad fueron a combatir a otro lugar,

uevnos catiuos de^iá eftarmuy baftecido,y tra^

eron delmuchas cofas de comer, y priGoneros.

lojedavuo alli vna muger, vino fu marido a tra;?

ir lelibertad.Prometiodetraerel precio que le

idio,fuey torno con ocho compañeros flechcíj

Ds,y en lugar de dar el oro prometido,dieron fae

is empon9oñadas,hirier5 al Hojedaen vn muG
),mas fueron muertos todos nueue por los EG
añoles que con fu capitán eftauan.Hecho fuede

ombre animofo, y no barbare
,
ü lefucediera

ien.A eíla íazon vino alli Bernaldino deTalaue

t convna nao’ cargada de baíl:imentos,ydefeíf

ínta hombrcs,que apaño en íánto Domingo fin

ue lofupieíTe el Almirante, ni jufticia .Proueyo
Hojeda en gran coyuntura,y neceffidad. Em#í

eronodexauan por eíTó los Toldados de mur^
iurar,y quexarfe que los auia traydo ala carne;^

eria,y los tenia dode no les valieííéfus manos,y
ífuer^o.Hojeda los entreteníac6 efperá^a del ío

?rro,y pxouiCó q auiade licuar el BachillerEn^

K 4 ciíb
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cifo^ymarauíllaua fe de fu tardan(;a. Ciertos Eí
pañoles fe concertaron de tomar dos vergantinc
deiHojeda^y tornarfeafanto Domingo, o yríi

conlos de Nicuefa.EntendioIo el, y por eftorua
aquelmotinydeímanenfu gente, y pueblo,^ f(

fue enla nao de Talauera,dexando por fu tenien
tea Frandfco Pi^arro.Prometio de boluer den
tro de cincuenta dias,y fino que fe fueflen,dond<
Jes parecieíre,caelles foltauala palabra. Tanto fi

fuede Vraua Aloníb deHojedaporcurarfu he
rida,quanto por buícar al bachiller Encifo,y aur
porquefele morían todos. Partió pues de Cari
banaAIonfode Hójeday con mal tiempo qu<
tuuo,fue a dar en Cuba,cerca del cabo de Cruz*
Anduuopor aquella cofia con grandes trabajos^

y hambre,perdiocafi todos los compañeros. Ais

nar a fu gouernacion
, y cxercito

,
fequedo allí, c

^FVNDACÍON déla antigua

P Afiados que fueron los cinquenta dias, den^
^ tro délos quales deuiade tornar Hojeda con

nueua gente,y comida,regun prometiera, fe emí
barco FrancircoPi^arrOjylos fetenta Efpañoles,

que auia en dos vergantines que tenían, ca la

grandiífima hambre,y enfermedades les for^oa

dexar aquella tierracomenqadadepoblar.Sobre^
uinoles nauegando yna tormenta que fe anego;

nn aporco a unto yomingo muy malo de fu hcs

rida,por cuyo dolor,o por tener aparejo para toi

del Darien.

el
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1vno,y fue la caufa cierto pece grandifíimo,quc

on anclar la martarb^ada andaua fuera de agua

.

irrimo fe al vergantíncomo a tragarfelo
, 7 dio^

•vn^urriagon conlacola,que hizo pedamos el

imon ,
de quemuy atónitos fueron ,confíderan

lo que los perfeguia el ayre la mar^y peces,como

I tierra. Francifco Pi^arro fue confu vergantín

layíla Fuerte, donde no le confíntieron falir a

ierra los yíleños Caribes . Echo hazia Cartagena

>or tomar agua,que morían de fed ,y topo cerca

le Cochibocoaconel bachiller Encifo,quetraya

m vcrgantin,y vnanao cargada degente, y bafj

imcntosaHojeda , v contóle todo elfuceílb,y

partida del gouernaclor.Encifo no lo creya,foípe

bando que huya con algún robo,o delito.Empe
0 como vio fusjuramentos ,

íudefnudez ,
fu coa

or de tiriciados con la ruin vida,o ayres de aque^

la tierra,creyolo, pefo le,y mandóles boluer con

?l alIa,PÍ9arro,y fus treyntay cinco compañeros

edauan dos mili on^as deoro,quetrayan,porq

os dexaíle yr aSantoDomingo,oaNicucía^y
loloslleuaíTca Vraua, tierra de muerte. Mas el

10 quifo fino licuarlos .En Caramairi tomo tier^

a,paratomar agua,y adouarla barca. Saco harta

:ien hombres porque fupo fer Caribes los de alli.

Víascomo los Indios entendieron que no era Ni^

:uefa,ni Hojeda,dieron le pan,peces,yvinode

naiz,y frutas.Y dexaronle ertar,y ha2xrquanto
luenerter vuo, de que Pi^arrofe marauillo. Al

pntrar enVraua topo la naue,por culpa del tiraoir

|iero,yPiloto, en tierra
,
ahogaron fe las yeguas

fpücrcas.Perdiofecafitodala ropa,y vitualla,

1

K f que
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que !Ieuaua,y harto hizieron de íáluar fe losbon
bres.Entonces creyó de veras Encifo los defaftre

- ¿c Hojeda,y temiere todos de morir de hambre
oyerua

, no tenían las armas que conuenia pan
pelear cótra flechas. Ni nauics para yrfe.Comiar
ycrua/ruta,7 paimitos,y dátiles

,y algúnjauali
que caqauan.Es chicama ñera de puercó,fin cola!

y los pies traferosnohédidos,ni con vña. Encifo
queriendo fer antes muerto de hombres

,
que de

liábre^entrocó cíen compañeros, la tierra adem
tro a huleargen te,y comida. Eneotro con tres flt

cheros,que íín miedo eíperarpn . Defeargaró fus

carcajeSjhírieron algunos Chriflianos
, y fueron

allamar otros muchos, que venidos reprefentaí

ron batalla
, diziendo mili injurias alos nueflros*

Enci/b,y fus cien cópañeros,fe boluieron,maldh
siendo la tierra,queú mortal yerua produzia, yl

dexaron les algunos Efpañoles muertos
, que co?i

mieíTén.Acordare demudar hito pormudarvea
tura.informaron fe devnoscatíuos que tierra era

lade allende aquel golfo.Ycomo Ies dixeron que
buena,yabundante de rios,y labranza

,
paflaroa

le alia,ycomé^aron a edificar vn lugar que nom/
!

bro Enciíbla villa déla Guardia, ca los auía de i

guardar délos Caribes . Los Indios comarca
nos eíluuieron quedos al principio

,
mirando!

aquella nueua gente. Mas como vieron edifí<;

carfinlicencia,en fu propia tierra,enojaron fe. Y
'

afíi Cemáco,feñor de alli,íaco de fia pueblo el oro
j

ropa,y cofas que valia algo. Metiólo en vn cañaí
|

ueralefpeflb.Puío feconhafta quiniétos hobre*
bienarmados afumaneraen vn cerrillo ,y de alU i

amena#
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imenazaua los eftrangcros,encarandoIas flecha*

rdiziendoqueno confintiria aduenidizos en fu

icrra,o los mataria.Endíb ordeno fus cien Efpa^

íoles.Tomolesjuramentoqucnohuyrian.Proí

netio embiar cierta plata ,yoro,ala Antigua de

ieuilla íi alcá^aua vitoria,y hajer vn téplo a nuefi»

rafeñotadélacaradelCacique, y llamaral puca

)lo íánta María del Antigua.Hizo oración co toa

los de rodillas, arremetieró alos enemigos, peí

earoncomo hóbres,que lo auia bien meneíler,y

rencieromCemaco,y losfuyos,huyeron mucha
ierra, no pudiédo fufrir los golpes,y heridas de

ascfpadas Erpañolas. Entraron los nueílrosenel

ugar,y mataron la hambrecon mucho pa,vino,

r frutas que auia,tomare algu nos hób res encucí

os,y mugeres vellidas déla cinta al pic.Corriero

ítrodia laribera,y hallaron el rio arriba la ropa,y

ardage del lugaren vn cañaueral. Muchos farde

esde matas de camas,y de veílir. Muchos vafos

le barro,y palo,y otras halajas, dos mili libras de

>roen collares,bronchas,manillas,cercilIos,yaí

rosjoyeles bié labradas, q vían traer ellas. Mu#
hasgracias dieró a Chrifto,y a fu glorióla madre
tncifo yloscópañerosporlavitoria, y porauer

tallado rica tierra,y buena.Embiaró por los oché

aEfpañolesde Vraua,quedexádo aquella puta

áazar para Efpañoles ,fe fuero a (ér vezinos enel

)arien,que nombraron Antigua,el año de nuCí
le.E ncifo vfauade capitan,y alcaldemayor coní

ormeala cédula deí rey,q para fer lo tenia. De lo

[ual murmurauáalgunos,agrauiados quelos caí

iuneaíleyn letradoyporeíIo,oporalguna otra
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>a(nóncilIa,lecontradixo Vazco NunezdeVal
oa negando la prouifion real,y alegando queyí

ellos no eran de Hojeda. Soborno muchos atre

uidos^como el y vedóle la juridicion,7 capitanía

Afíi fe diuidieron aquellos pocos Efpañolcsdclí
Antigua del Darié en dos parcialidades : Valboí
vandeauala vna,yEncifolaotra, y anduuicro*
encftovnaño,

fVANOOS entre los Eípaño^
4sdelDarien.

OdrigoEnrriquej de Colmenares falio deh
B cata de ^nto Domingo con dos carauelas

baftecidas de armas,y hombres ,
en focorro déla

gente de Hojeda, y de mucha vitualla, que ca
mieíTen

, catenian nueuasde fugranhambre.Tu
uo dificultofa nauegacion.Quando llego a Caria

echo cinquentaycincoEfpañolesaticrra con fui

armas para coger agua en aquel rio
,
que lleuauj

faIta.Losqualcs,o porno ver Indios, o potdcí
leytarfe echados enla tierra

,
fe defcuydaro de fus

vidas.Vinieron ochocientos Indios flecheros co

?ana de comer Chriftianos facrifícados a fus ido<

[os.Y antes que fe rebulleíTen los nueftros flechaj

ron de muerte quarentay fíete dellos, yprendid
ron vno. Quebraron el batel,y amenazáronlas
naos. Los fíetequehuyeronoeícaparon delare<

frega,feefcondieronen vn árbol hueco. Quaq<
do ala mañana miraron por las carauelas cráydas,

y fuerontábien ellos comidos. Colmenares quii

fo antes padecer fed,que muerte,yno paro haílal

Caribaná.Entro enel golfo de Vraua,Surgio don

de Hojeda y Encifo;comono hallomas del raftro

yram
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rícho délos q bufcaua,temio fer muertos.Hizo

uchasahumadas aq lia noeheenlosaltps.YdcG»

iroavn tiempo la artilleria de ambas carauelas

ira que le finticíTen.Los déla Antigua,que oye#

>n los tiroSjrefpondieron con grandes lumbres,

myafeñal/ue Colmenares . Nunca Efpañoles

abracaroncon tantas lagrimas deplazer como

los, vnos por hallar,otros por fer hallados.Rc#

•caronfecon lacarne,pan,y vino que las naos lie

2uan,y viílieronfe aquellos trabajados Eípano#

:s,que trayan andrajos , y renouaron las armas#

:onlos fefenta de Colmenares eran caíl ciento >r

inquenta,yya no temían mucho alos^^lndios , ni

lafortuna por tener dos naos, y otros tatos ver#

;antines,ni aun al rey pues trayan vandos . Col#

leñares
, y muchos Efpañoles de bien

,
queri^

mbiar porD iego de Nicuefa que los gouernaíle

»ucs tenia prouifion del rey,y quitar las diferen#

ias,y enojos que alli auia.Encifo , yValboa, que

randeauanno querian que otro gozafle de fu in#

ludria,y fudor,y deziah que no folo ellos ,
pero

nuchos del pueblo podían íér capitanes, y cabe#

¡a de todos también, y mejorque Nicueía . Mas

lunque pefoalos dos, lo embiaron a llamarcon

R^odrigo de Colmenares en vn vergantin de En#

riíb,y en fu naue.Fue pues Colmenares,y hallo a

Nicuefa cnel nombre de Diostalqualla hiftoria

os cuenta ,
flaco defoolorido ,

medio defnudo
,y

con hada fefentacompañeros hambriétos, y deí#

arrapados.Todos lloraron quádo fe vieron,cdos

dcplazer,y aquellos de ladima. Colmenares c6#

folo a Nicueft ,yle hizoembaxada que de parte

i

délos
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délos hidalgos, yhombres buenos del Daríé II<

uaua.DioIegranefperan^a de Toldar las quiebra

ydaños paííados,ÍÍ a tá buena tierra yua,y rogol
que fueíTe.Diego de Nicuefa que nuca tal péíb,l
dio las gracias q merecía tal nueuay amigo. Yl
deíuentura en q metido eftaua,embarco Telueg
có fus (eíéntacópañeros en vn vergátin,q tenia,

i

partióíeco Rodrigode Colmena res.Eníoberue
cioíe mas délo que le cñplia,y pelando qiie ya en
caudillo,y íeñorde trezictos Eípañoles,y vna vi

lla,defmandoíeadezir muchas cofas cótra Val
boa,y Enciíb,y otros que caíligaria vnos,quequ
taria oficios a otros,y a otros los dineros, pues nc
los podiá tener íin autoridad de Hojeda, ofuya
Oyero lo muchos délos que yuá en compañía de

Colmenares aquic aquello tocaua por fi,opor fin

amigos,y en llegado ala Antigua dixerólo en cói

cejo,y quií^acó parecer del mefmo Colmenares^
quenada le pareciero bié lasamenazas,y palabras
locas de Nkuefa.lndinaróíégrandementetodos
losdcl Anriguac5traNicucía,efpecial Valboa,y
Encifo.Y no ledexaró faiira tierra, o en faliédo,Ie

hiziero embarcarc6 fus cópañeros
,y lo cargaron

de villanias, íln que ninguno fe lo repfehédieíTe,

quito mas eftoruaíTe.Aífi que le fue forjado yrfe

de allí adóde fe perdió. Ido Nicueía quedaroaque
líos del Antigua tá defeóformescomo primero,

y

muy necefiirados de comida, y de vefttdos.Vah
boa fue mas parte enel pueblo que no Encifo por
jütar fe le Colmenares . Prédiole y acufole q uea^
uia vfado oficio dejuez íin facultad del rey.Cófíf
colé los bienes^ yaun lo a^otara^quldo menos^fi
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ifücra por buenos rogadores. Mejor merecía

aquella pcna,y afréta,caincurria,y pecauaenlo

ic al otro culpaua,hazicdoíejuez,capitájy go^
mador.Aúquetábié Encifo pago allí la mucha
Ipaquctuuo en deíechary maltratara Nicuefa.

bachiller Enciíb no podía moílrar la prouifion

d que tuuo por auer fe le perdido quado fu nao
callo y quebró entrado en Vraua, Ycomo era

eríos poderofb no baftaua a cotraftar^ni librarle

>r fuer^a^ycomo fe vio libre embarcofe para fai

Domingo^aüque le rogare de parte deValboa
qu^edaffe por alcalde mayor

^y de allifevinoa

‘paña, y dio grandes quexas,y informaciones

: VafeoNuñez deValboa al rey,elaño de do^e.
08 del confejo de Indias pronüciaron vna rigoí

i

fa fentécia contra el. Pero no íe eíecuto por los

ádes hechosy feruicio que al rey hizo enel def#

ibrimiéto déla mar delSur^yconquifla de Ca&
ladeOrOjfegunabaxo diremos.

I

nD fi Panquiaco que dio nueuas

j

déla mar del Sur.

!

Vago queValboa fe vio folo en mandaraten^
j'^dioa bienregir^y acaudillar aquellos dozien^
is,y cinquenta vezinos déla Antigua . Efeogio

entitreyntaEfpañoles,y lleuádoconfigoa Col
¡leñares, fue a Coiba a buícarde comer para to#
ps,y oro también,que fin el no tenia plazer.Pií

iio ai íeñor Careta,o Chima (como dizen otros)
aftimentos

, y porq no fe los dio lleuolo prefo al

laric có dos mugeres que tenia,y co los hijos,y

iados. Defpojoel lugar,y hallo tres Efpañoles

iitro,delosde Nicuefalos qles firuicrómediana

i

’
’ meoí

1
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mente de interpretes, y dixeron el buen trai

niiento que Carera les aula hecho en fu cafa,y t;

ra.Soltülc Valboa por el lo,conjuramento que

zo de ayudarle conrraPonca fu propio enemi

y baldecer el capo tras eíle viaje.D efpacharó a\
diuiaamigo de Valboa,y a Zamudio a íatoDoi

go porgéte
,
pa y armas , y con vn proceflb cot

Martin Fernandes de Encifo
,
que lleua/Ie v¡

déllosaHfpaña.Entro Valboamas dcveyntc
guaspor la tie rracon fauorde Careta.Saqueo ’

lugar^dondevuo algunas cofas de oro^mas no
¡

dohallaralfeñorPonca,que huyo con tiemp

yc61omas,y mejorquepudo. No le pareció!

la guerra tan dentro en tierra,ymouio la alos

la coila
,
fue a Comagre,y hijo pazes conel íéñ

por medio devn cauallerode Careta, tenia C

magre Gete hijos de otras tatas mugeres,vnaa
de maderas grades bien entretexidas , c6 vnafí

de ochenta paílbs anchay larga ciétyeinquéta

conel techo que parecía de artefones . Tenia v
bodega con muchas cubas ,y tinajas llenas de

)

no,hecho de grano,y fruta,blanco , tinto,duIc

yagretede dátiles, y arrope,cofaque íatiíHzí

nuetlrosEfpañoles. Panquiaco,hijo mayor»

Comagre,dio a Valboa fetenta efclauos, hech

a fu manera, paraferuir los Efpañoles, y quat

mili on^as de oro,enjoyas,y pie<^as prímamen

labradas.Eljunto^quel oro con lo que antes t

nia ,
fundioIo,yfacando el quinto del rey, repa

tiolo entre los Toldados. Pefandolas fuertesa

puerta de palacio,riñieron vnos Efpañoles fob

la partición. Panquiaco entonces dio yna puñ
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la enci peíb,derramo por el fuelo el oro délas baí

in^as^y dixo.Siyo fupiera(ChriíHanos) que foí

>re mi oro auiades de reñir,no vos lo diera,cafoy

migo de toda pa^^y concordia .Maráuillome de

'ueftraceguerajylocuraquedeíhazeyslasjoyas

íié labradas porhazerdellas palillos. Y qfiendo

an ami gos riñays por cofa vil,y poca.Mas os va^

iera eiflar en vueílra tierra
,
que tan lexos de aquí

fl:a,íi ay alia tá fabia,y polida géte como afirmáis

|uenovenirareñirenlaagena. Donde viuimos

ontentoslosgroíleros ,y barbaros hóbres ,que

lamays.Mas empero fi tantagana de oro teneys

[ue dcfaíToíTegueys^y aun mateys, los que lo tie^

ien,yo vos moftrarevna tierra donde os harteys

lelio.Marauillarófe los Efpañoles déla buena pía

ica, y razones de aqlmó^olndio.Y mas déla li^

>ertad có quehablo.PregütarÓle aquellos tresEf
)añoIes de Nicuefa,q fabiáalgo la legua,como fe

lamaua la tierra,que de^ia, y quáto cílaua de aili

.

il refpodio queTümanama,y que era lexos feys

olcs,ojornadas. Pero que auiámenefter mas co

>añia para paíTar vnas fierras de Caribes que efta^

ú antes de llegar ala otra mar. Como Valboa

|>yolaotramar,abrat5olo
,
agradeciéndole tales

jiueuas.Rogole que fe boluieíTe Chriftiano,y Ha

|Tio le do Carlos como el principe de Cafl:illa,que

i"ae dcfpues Emperador. Don Carlos Panquiaco
i’uefíépreamigo deChrifiianos,yprometióyrco
dios ala mar del Sur bien acópañado de hóbresde

guerra,pero có tal que fueíTen mil Eípañoles,ca le

jareciaquefinmenosnofepodria vencerTuma
lama.niios otros reyczuelos.Dixotambién que

L fidel
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íi del no fiauanjIolIeuaíTen atado

, y G verdad no
fueíTe^cjuáto auia dicho q lo colgaííen de vn árbol

y ciertaméte el conto. verdad. Ca por la via que
dixo fe hallomuy rica tierra^y la mar del Sur, tan

deíTeada de muchos deícubridores,y Panquiaco
fue quié primero dio noticia de aquella mar, aun
que quiere algunos dezir que diez añ os antes tUí

uo nueua delia Chriftoual Colon, quandoeftuí
uo en puerto Bello,y cabo del Marmol,que agoj

ra dizenNombre de Dios.

fGVERRAS del Golfo de Vra^
na,quehip Vafeo Nuñez

de Valboa.

Alboa fetorpoal Dañen lleno degrandiflij

maefperan^aque hallado la mardel Sur ha;

liaría muy muchas perlas, piedras, y oro. Enlo
qualpcníauahazercomohizo,muy crecido fets

uicio al rey, enrriquecer a fí,y a fus compañerosj

y cobrarvn grá renombre . Comunico fu alegría

con todos,y dio alos vezinos la parte,que les cuí

po. Bien que menor que la de fus compañeros
, y

embio quinze mil] pefos al rey,de fu quinto
,
con

Valdiuia
,
que ya erabuelto de Tanto Domingo

con alguna poca de vitualla,y la relación de Pan¿
quiaco para que fu alteza le embiaíTe mili hobres.

Mas no llego a Efpaña
,
ni aun ala Efpañola

,
maí

délafama, cale perdió la carauelaenlas ViuoraSj

yílas de Iamaica,o en Cuba cerca de cabo de Cru]

conlagente,yconeloro del rey, y de otros mu;

chos.Eftafue la primera gran perdida de oro,que
vuode tierrafirme. Padecía Valboa, y los otroí

Eípañoles delDarien grandiffima necefíidaddí

pan
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>an
,
porque vn toruellino de agua fe Ies licuó ^y

;ncgo,cafi todo el maíz , que tenían (embrado ,y
)araproüeer la villade mantenimiento,acordo

:oílear elgolfo , y por ver tábien quangrande
,y

ico era . Affi que armo vn vergantin
, y muchas

>arcas,en quelleüo cien Efpañoles.Fueavn gran
ioque nóbro íánt^uan.Subió por el diez leguas,

íallomuchasaldeasalariberafingétenicomida,

a el feñor de alli^que llama Dabai ba,huyera por

I miedo,que le pufo Cemaco del Darien.El qual

bacogio allaquando lo venció Encifo . Bufeo las

aíás,y topocon grandes montones de i/edes de

»efcar,mantas,y axuar de caía
, y con muchos rÍ5>

netos de flechas
,
arcos,dardoá,y otras armas,y

on harta flete mil pefos de oro en diuerías piezas

^joyas, conquefe boluio, aunque malconten^

o,pornotraerpan.Tomole tormenta
,
perdió

ma barca con gente,y echo ala marcafi todo lo

[tic traya,finome el oro . Vinieron mordidos de

norcielagos enconados, que los ay en aquel rio

an grandes como tórtolas. Rodrigo de Colmen
lares fue al mefmo tiépo por otro rio mas al leuá^

e,con íefenta compañeros,yno hallo flnocaña:^

iftola.Valboa fejunto conel,que fin maiz no po;*

lian paflar.Y entrábos entraron por otro rio,qu e

[amaron Negro . Cuyo feñor fe nombrauaÁbe ^

lamaquci. Al qual prendieron con otros princi^

|>ales,y vn Efpañol
,
aquicn el hiriera enla efeara:*

|nii^a,le corto vn bra^^o defpues de prero,fín que
liadle lo pudiefle ertoruar,cofa fea

, y no de Efpa^
lioL Dexoalli Valboa la mitad délos Efpañoles,

conla otra mitadiue aotro rio de Abibeiba.

I

L i Dona
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Donde hallo vnlugarejo edificado enarboles,de

que mucho rieron nueftros Eípañoles,comode

cofa nueua
,
yque parecíavezindad de cigüeñas,

opica^as.Erantanaltoslos arboles que vn buen
bracero teniaque paílarlos con vna piedra

,y tan

gordos, queapenas losabarcauá ocho hombres,

aíidos délas manos . Valboa liquirio al Abibey/

bade paz,fino que le derribarla la cafa.El cofiado

¿nía altüra,y gordor del árbol, refpondio afperaí

mente. Mascomo vio que con hachas, lo cortaí

uá por el pie,temio la cayda. Baxo con dos hijos^

hizo pazes, dixo que ni tenia oro nilo queria,pu;

es no le craprouechoíb,nineceííario. Pero come

le ahincaron por ello pidió termino paray r a buí

cario,ynunca torno ,
fino fueíe a otro feñorcillc

dicho Abray be,que cerca eftaua, con quien llore

íu defhonrra,y para cobralla, acordaron los do:

dedarenlosChrifiianosderio Negro, y matar

los. Fueron pues alia con quinientos hombres

mas péfando hazer maf
,
lo recibieron.Pelearon

y perdieron la batalla . Huyeron ellos ,y queda

ron muertos, y prefos,cafi todos iosfuyos. N
empero efearmentaron deílavez antesfobórní

ron muchos vezinos,y fccónjuraron con Cerní

co,Abibeyba,y Abenamaguei,que libre eftaui

de yr al rio Darie a quemar el pueblo de Chriftií

nos,y comerlos a ellos.A ffi que todos cinco arrt

ronden barcas,y cinco mili hombres por tierr

Señalaron aTiquiri,vn razonable pueblo, pa'

recoger las armas,y vituallas del exercito.Rep

rieron entre fi las cabe^as,y ropa délos Efpañol

que auiá de matar,y concertaron lajunta , y fal
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aravn cierto dia .Mas antes que llegaííé fue dell»

abierta la conjuración
,
por eíl:a manera. Tenia

’^afco Nuñez vna India poramiga la mas hermo

L de quantas auian catiuado.A la qual venia muí
las vezes vn fu hermano, criado de Cemaco,

ue fabia toda la trama del negocio . luramento la

rimero, contóle el cafo, 7 rogole que fe füeííb

3nel,ynoefperaíTeaquel trance
,
ca podía peliá

rar enel, ella pufo achaque para no yr entoces,o

or dezirloaValboa que lo amkua,o peníándo

úc hazlaantes bien que mal alos Indios . D efcu;í

rio pues el fecreto, porque no murieíTen todos,

^alboa efpero que viniefle,como Íblia,elhermaí

o de fu India. Venido apremióle
,y confeííb toí

o lo fufo dicho . Afíl que tomo fetenta Efpañoí

ís,y fuefe para Cemaco
,
que a tres leguas efta^

a . Entro enel lugar,no hallo alfeñor,y traxo

refos muchos Indiosconvn pariente de Gema
o.Rodrigo de Colmenares fue aTiquiri con fe¿

uitacompañeros en quatro barcas,lleuando por

;uia el Indio que manifeílo la cójuracion . Llego

n q alíalo fintieíIen,faqueo el lugar,predio mu;í

has perfonas , ahorco al que guardaua Jas armas

baftimétoSjde vn árbol que auia el mefmo plan

ido.Y hizo lo aííaetear có otros quatro principa

ís.Con eftos dos íacos,y cafBgos ,
fe baftecicron

luy biénueftrosEfpañoles.Y fe amedrentaron
)s enemigos en tato grado que no oíáron de alli

delante yrdir íemejantetela.Parccioles a Vafeo

íuñez,y alos otros vejinos déla Antigua que ya
odian eferiuir al rey ,como tenían conquiftada

iprouincia de Vraua. Yjuntaron fe a nombrar

L }
proí
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procuradores en regimiento. Mas no fe cocertaá

ron en muchos dias ^porqValboa queriay r^y toj

dos fe lo contradezkn^vnos por miedo cielos In^

dioSjOíros del Íuceííbr. Efcogieron finalmentea

luán de Quicedo^hombre viejo^honrrado^y olii

cial del rey,y que tenia alli fu muger^prenda para

boluer. Mas por íi algo le aconteciere enel cami;

no, y para mas autoridady crédito conel rey,l<

dieron acompañado
,y fue Rodrigo Enrrique2

de Colmenares,íbldado del gran capitan,y capií

tan en Indias. Partieron pues eftosdos procuras

dores del Darien por Setiembre del año dedo^e,

en vnvergantin, con relación de todo Jo fucedi;

do,y con cierto oro,yjoyas.Y a pedir millhonií

bresalrey para defcubrir, y poblar enlamar del

Sur, íl a cafo Valdiuia no fueífe llegado alacorte<

^DESCVBRIMIENTO
déla mar delSur.

P Ra Vafeo Nuñezde Valboa hombre quenc^ Cibia eftar parado,y aunque tenia pocos Efpa

ñoles,para los muchos que menefler eran
,
fegur

don Carlos Panquiacodezia, fe determino yra

defcubrirla mar del Sur,porque no fe adelantaíTí

otro
, y le hurtaíTe la bendición de aquella famofí

empreíá.Y por feruir
, y agradar al rey que del cf

taua enojado , aderezo vn galeoncillo, que poce

antes llegara cíe íantoDomingo,y diez barcas d(

vnapieqa.Embarcofecon cientoynouentaEfpa
ñoles efeogidos . Ydexando los cíe mas bien pro

ueydos,fe partió del Darien primero de Setiem
bre,año de trezc. Fue a Careta

,
dexoalli las bar

cas,y nauio,y algunos compañeros,Torno cier
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>s I nclios pa ra guia

,7 lengua
, y el camino délas

erras que Panquiaco le moílrara. Entro en ticr^

1 de Ponca,que huyo^como otras vezes folia.Sií

uierohle dos Efpañolescon otros tantos Carecí

nos, y traxeronlecon faluocondiito . Venido

IZO paz,y ami ílad conValboa,y Chriíl:ianos,y

ifeñal de fírmela dioles ciento y diez pe(bsde

roenjoyuelas
,
tomado por ellas hachas de hiej;

o, cótejuelas de vidrio,caícaueles y cofas de mfi

os valor,empero preciólas paraeLDio también

luchos hombres dccarga,y paraque abrieííen

imino.Porque como no tienen contratacio con

Tranos,noay fino vnasfendillas ,
comode oucí

s. Con ayuda pues de aquellos hombres hizic

)ncamino los nueílrosa fuerza de bra^os,y hie^

o,pormótes,y fierras, y enlos rios puentes
,
na

ngrandirfima folcdadjy hambre. Llego en fin

Quareca do era Tenor Torrecha,que íalio c6mu
¡la gente np mal armada a le defender la entrada

li fu tierra, fino lecotentaíTen los eílrágeros bar^

udos . Pregunto quien eran, que bufcauan,ya

o y uan.Como oyo ferChrifiianos,que venia de
fpaña,y que andauan predicádonueuareligion

bufcando oroy que yuan ala mar del Sur^dixOí
'

squefe tornaíTen atras fin tocar a cofa Tuya, fi>

ma de muerte,yvifio q hazerno lo queriá peleo

)nellos animofíffimamente. Mas al cabo murió
leando,con otros feyfcientos délos Tuyos. Lo$
tros huyeron a mas correr penTando que la

copetas eran truenos, y rayos las pelotas

espantados de ver tantos muertos en

oco tiejnpo, y los cuerpos , vnos fin bracos,

L 4 otros
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otrosfin piernas, otros hendidos por medio d

fieras cuchilladas . Eneíla batalla fe tomopref
vn hermano de Xorrecha en habito real de mu
ger,quenofolaméteenel traje pero en todo lo a

faluoen patiriera hembra,entro Valboa en Quí
reca.No hallo pan ni oro

5
que lo auian aleado ar,

tes de pelear .Empero hallo algunos negros, efcl

tíos del feñor.Pregunto de donde los auian, y n

le Tupieron dezir,o entender mas de que auia he

bres de aquel color cerca de a lli con quien tenía

guerramuy ordinaria.Eftos fueron los primerc

_ negros que fe vieron en Indias,y aun pienfoqu
no fe han viílo mas , Aperreo Valboa cinqueni

putos,que hallo alli,y luego quemólos ,
inform

do primero de fu abominable,y fu^iopecado.Sí
bida,por lacomarca efla vitória, yjuílicia, le tn

yan muchos hombres de Sodoma,que los mata

fe,y fegun dizen
,
los Tenores

, y cortelanos vfa

/ aquelvicio,ynoelcomun,yregalauan alosalí

nos,penfando que de jufticieros mordían los p(

cadores,y tenían por masquehombres alos Efp

íioles,pues auian vencido,y muerto tari prefto

'Torrecha,y alos fuyos.DexoValboa alli en Qi
recalos enfermos,y canfados,ycon fefenta y íi<

te,que rezios eftauan
,
fubio vnagran fierra. E

cuya cumbre fe parecíala mar Auítral, fegun 1 í

guias dezian. Vn poco antes de llegar arriba ma

do parar el cíquadron,y corrio a lo alto.Miroh.

zia medio dia, vio lama r
, y en viéndola arrod

llofe en tierra, y alabo al feñor, que lehazia t

merced.Llamo los compañeros moftroles la m:

y dixoles,Veys alli, amigos mios
,
lo que mucl:
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íTeauamos . Demos gradas a Dio$,<í)ue tanto

eny horra nos ha guardado,y dado. Pidamos

por merced nos ayude,y guie,a conquiftar cílá

:rra,y nueua marque defeubrimos,y que nun^

jamas Chriíliano la vido para predicar enella

fantoEuágelio,ybautifmo,y vofotros Ted ios

iefoleys,y feguime,que con fauorde Chrifto

reys los mas ricos Efpañoles que a Indias ha paf

io,hareysel mayor feruicio a vueftro rey qué

incavaíIállohizoafeñor.Y aureysla honrra,y

eZjdequanto poraquife defeubriere, conquiTs

iré,y conuertire a nueftrafanta fe catholica. To^
¡)s los otros Efpañoles,que conelyuan,hizierOn

í
aciona Dios,dandole muchas gracias. Abra^aí

!>n a Valboa,prometiendo de no faltalle
,
no ca^

á de gozo por auer hallado aquel mar,y ala ver

id ellos tenian razón dego^arfemuchojporíer

s primeros que lo defeubrian
, y que hazian tan

balado feruicio a fu principe, y por abrir cami^

D para traer aETpañatantooro,y riquezas,quá;í

sderpuesacaTelian traydo del Perú
.
Qued^^ro

larauillados los Indios de aquella alegre noue^

id,y mas quando vieron losmuchos montones
e piedras,que hazian có fu ayuda en feñalde pof
rtion,y memoria. Vio Valboa alamar dei Sur a^

)syeynte y cinco de Setiembre delaño de tre^e

¡ites demedio dia, baxo la fierramuy en orde^

ianqa,llego ayn lugar de Chiape ,
Cacique rico,

i

guerrero.Rogole por los farautes que le dexaG

|í
paílar,adonde yua de paz

, y le proueyeíle de
bmida por fus dineros,y que fi queria fu amiftad

[ue le diriagrandes fecretos,y haría muchas mer
I L f cedes

5

I

\
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cedes de parte del poderoíifílmo rey íufeñof(

Caílilla . Chiape refpÓdio que ni quena darle p
ni paí!b,ni fu amiftad^burlaua, oyendo dezirqi

le haría mercedes los que las pidiá ,ycomo vio
{

cosEfpañoles amenazolos^braueádo mucho,fii

íe boluiá.Salio luego có vn gra eíquadró bié arn

do,yen cocierto a pelear,Valboa íolto los alan

y eícopetas arremetió a ellos animofaméte,y a
j

cas bueitas los hi^o h uyr.Siguio el alcance,y pr

diomuchos,q por ganar crédito de piadofo nol*

mataua,huya los 1 ndios de miedo délos perros

lo que dixeron,y princípálmete por el trueno,!

iíio,y olor delapoluora, q les daua enlas narize

Solto Valboa caíi todos losq predio enefta efe

Tamu9a,y embio c6 ellos dos Efpañoles, y ciert»

Quarecanos,a llamara Chiape,diziédo qfi ven

lo ternia por amigo,yguardaría fu perfona,tier

y ha5Íéda,yfino veniaqle talaría los fembrado

y frutales,quemaria los pueblos,matarialos ho

bres.Chiape de miedo de aquello,y por lo q le c

xerólosde Quareca acerca déla valétia y huma
dad délos Efpañoles^vino y fue fu amigo,y fe d

alreydeCaftillaporvaííallo.Dioa Valboa qu;

trocictos pefos de oro labrado,y recibió algüasí

filias de refcate,qtuuoé mucho por ferie cofa ni

ua.EfluuoalliValboahaílaq llegará los Efpañt

les,q dexara enfermos en Quareca.Fue luego a

marina q aü eftaua lexos, tomo poífeffió de aqu

mar en preféciade Chiape c6 teftígosy eícriuati

orferfudi
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’ Egozijaron nueftros Españoles lafieílade

^ San Miguel,y auto de poíTeííion3
como me

' pudieron¿Dexo no fe quantos Efpañoles allí

ilboa por aííégurarlasefpaldas.Paílb en nue^

barcas^que le buíco Chiape,vn gran rio^y fue

ti ochenta compañeros^y conel mefmo Chia^

por guia avn pueblo
y
cuyo íeñor fe dezia Co^

era. El qual fe pufo en armasy defenfa, peleoy
yo.Empero vinoluegoaíer amigo deiosEfpa

les por confejOjj^ ruego délos Chiapefes ^que

5ron a requerir lecon la paj. Dioa Valboa fey&
ntosycinquentacaftellanosde oro enjoyas,

jneftas dos Vitorias cobraron muy gran fama

r aquella coila los Efpañoles yy con tener por

ligos a Chiape^y Coqueira^penfauan allanar^y

lera fudeuocio toda la comarca.Afíi que armo

ilboa las mefmas nucue barcas,hinchiólasdevi

allas,yfuecon ochenta Efpañoles a codear áql

>lfo,por verque cofa era latierra,yílas,y peñaf

squetenia.Chiapelerogoque no entraííé alia

>rquanto aquella luna,y las dos íiguíentcs^folia

rrer tormentas, y vientos rczíos de traueíía,

le anegauan todas las barcas. El dixo que no
•xaria de entrar poreíTo, ca otras mayores , y
as peligrofas mares,auia nauegado, y que dios,

lya fe fe ten ía de predicar por alli,le ayudaría,y
abarcofe.Chiapefe metió conel porque no le tu

eííén por couarde,y mal amigo .Apenas fe deG
jaron de tierraquando íé hallaron dentro en tan

s,y tan terribles olas, que no podían regir las

|ircas,niyr atras,ni ad eláte,péfaron perecer alli.

íasquifoDios quetomaron ynayíla,donde al

1 % berga^

*
'•i'
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bergaron aquella noche, creció tato la marea

q

caíi la cubrió. Marauillaroníe los nueftros del

como enel otro golfo de Vraua,y coila Setent;

nal,no crece nada,o muy poco. Ala mañana q
íieron yrfe conlajufente: mas no pudiere porl

llar las barcasllenas de arena,y cafcadas,y íi n

do tuuieron de morir en agua el dia antes, mié

tuuieron de mórir entoces en tierra,cano les qi

do que comer.Empero con aquel mefmomie
limpiaron las barcas,remendaron lo quebrado
cortezas dearboles,calafetéaronlas hendedui

con yerua,y fueron a tomar tierra a vn abrigo

Acudió luego aellosTumaco,ícñorde aque

parte,con muchagente armada a faber que hoi

bres eran y que querian.Valboa le embio a dez

convnos criadosde Chiape,como eraE fpañoli

que bufcauan pan para comer,y oro por fu ref(

te.El viendo pocos,replico ferozmente
,
penía

do que ya los tenia preíbs, y apercibidos ala be

lia.Valboa fe la dio,yla venció. Huyo Turna

tan brauaméjecomo'hablo, fueron algunos Eí

ñoles, y Chiapefes a rbgarle q vinieíTe alas barí

a fer amigo del capitan,dañdole fe,y íeguro,y

:

rehenes.No quifo venir,empero embio vn íli 1

jo^alqualviflio Valboa, y le dio muchos dix<

cuentas,tijeras,cafcaueles,erpejos. Y haziende

mucha cortefia,le rogo que llamaííe a fu padre,

mancebo fue muy alegre y garrido
, y traxole

tercero dia.FueTumaco bien recebido,y preg

tado por oro,y por perlas,que las trayan algún

délos fuyos. El entonces embio por tato oro qi

pefo fey(cientos y catorje pefqsy doziétasyq'

ren
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taparlas grueflas,y gran fumma de menudas.

(á rica, y que hizo íaltar de plazer a muchos Ef
loles.Tumaco,viendo quetanto las loauan,y
í tan alegres eftauan conellas ,

mando a vnos

idos Tuyos yr apefcarlas.Ellos fueron,y peTca

i doze fnarcos de perlas en pocos dias,y tam^

n Te las dieron. Eftuuieron admirados los Efpa

les de tanta perla,y de que no la eftimauan los

mos.Ca notaníolamentefclas dauanaellos,

s las trayan engaitadas enlos remos . Bien que

deuian poner por gentileza,o grandeza, y co^

> defpues fe íupo,la principal renta
, y riqueza

aquellos feñores/s lapefqueria de perlas.Val

1 dixoa Tumaco que tenia muy rica tierra íi

upieíTegranjear,y quele diría grandes fecre^

, della quando boiuicíTe por alli.El entonces, y
a Chiape también

,
le dixoque fu riqueza era

da en comparación del rey de Terarequi,yíla

ádantifíima de perlas,que cerca eflaua
,
el qual

lia perlas mayores,qué vn ojo de hombre. Taca

5 de oftiones tamañoscomo fombrcros.Los E;f

ííolesquifieran pallarluego alla,mas temiendo
atormenta,comolapaííada, lo dexaron para

>uelta.DerpidieronredeTumaco,yreporaron

tierra de Chiape,el qual,a ruego de Valboa,hi

q fuellen treynta vaílallos fuyos a pefear.Los
alesen prefencia de fíete E fpañoles, que fuero

litar como las pefeauan tomaron Teys cargas

conchas pequeñas.Que, como no era tiempo
aquella pefqueria,ni entraron muy dentro en
arni muy hondo,dondc las grades citan, y no
lamente no pefcanelmesde Setiembre, y los

!
tres
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tres figuíentes,mas aun tampoco nauegan,'

p
fer tempeftuoíos losayres, queandan entoces

aquella mar,y los Efpañoles feguarda de naue^

por allí en tal tiépo^aunque vfanmayoresmuii
Las perlas que facarón oe aquellas conchas era

moarbejas,pero muy finas y blancas.Que al|

ñas délas deTumaco era negras
,
otras verdes^

tras azules^y amarillas^que deuia ferpor arter

Partiofemuy alegre por lo que auia hecho, yl

llack>5ycon propofíto de tornarluego en vifití

do íus compañeros déla Antigua del Darieñ

cn efcriuiendoalrey . Paflb vnrioenbarquilli

y fue a ver aTeoca^feñor de aquel rio, el qualr

bio alegremente los Efpañoles por fus prohe^

y fama. Dioles veynte marcos ae oro labrado

dozientas perlas bien grandes, aunque no m
blancas.A califa de aííarprimero las conchas q

faqüen las perlas,para comerla carne,que la p
cianmucho,y aun dizén fer tal,omejor que nu

trasoftias.Diolestambién muchospeces íalac

cfclauos para el fardaje,yvn hijo
,
que los guia

hafta llegar a tierra de Pacra,tirano,gran feñor

enemigo íuyo. Paliaron por el camino grane

montes,yfed,y losdeTeoca mucho miedo

c

O QVE Valboa hizoalabueltade •

lamardclSur, [i

^ ^ pe,quevértia muchas lagrimas porque fe

uá.Dexole muy encargados ciertos Efpañol

los tigres y leones que toparon.Pacra huyo c

tod
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los los fuyos^fiatiendo venir Efpanoles . Ellos

raron enel pueblo^y no hallaron mas de treyn
ibrasdé oroendiuerfas piezas . Requirió le

cho Valboa con las lenguas queíe hablaíTen,y
(Ten amigos.Rebufo infinito

,
temiédo lo que

jjues le viho^ál fin vuo de venir, confiado que
rian conel de clemencia,como de Tumaco

,y
iapc.Traxo configo tres feñorcetes,y vn pre¿í

te. Era Pacra hombre feo,y fuzio
,

fi en aque^
partes fe auiá vifio, grandifíimo puto

,y que
ia muchas mugeres,hijas de fcñores, porfuer
Conlas quales vfauatambién corra natura

,
en

concordauanfus obras conel geílo. Informan
Valboa,de todo efi:o,fue metida en cárcel con
tres caualÍeros,que traxo,ca también ellos pcji

an aquel pecado. Vinieró luego otros muchos
oresycauallerosdela redofTdaco ricos dones
er los Efpañoles,que tanta nombradia tenian.

garon afu capitán que lo cafiigaíTe,formando

quexas del. Valboa le dio tormento, puesa^
nazas,niruegos,no baftauá,para quecófeíTaíIc

lelito,ymanitefi:aíre donde íacaua,y tenia el

. El confeílb el p cccado, mas dixo que ya eran
ertos los criados de fu padre,que trayan elo^
lelafierra,y q elnofe curaua dello,ni loauia
nefier.Echarólo con tanto alos alanos, q bre
tiente lo defpeda^aron,yjuntaméteconaqucl
Dstres,ydefpueslosqmaró. Efl:e cafiigo plu:í

mucho a todos losfeñoresymugerescomar
as.Venian los Indios a Valboacomo a rey de
:ierra,y elmandaualibre,yoíadamente . Bo^
liama firuio bien,y traxo los Eípañoles q con

Chiape
¡

i

1
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ChIapequedaron,y les dio veynte marcos d<

ro.Entregolos de lumano aValboa^dandolc i

chas gracias por auerlibrado la tierrade aquel

rano.Eftuuo vn mes alli en Praca,quellamo ^

boa todos Santos,rccreando los Efpañoles y |

nandohazienda,y voluntades de Indios,y d(

lo aquel lugarvuotreyntalibras de oro. DeP
ca camino Valboa por tierra erteril,y de mucl

tremedales^paííb tres dias de trabajo,y IIego í

harta falca de pan,avn lugar de Buquebuca,<

hallo dcílertójy fin Vitualla ninguna. Embio

lenguas a bufcar el feñory decirle que vinicíTc

miedo,yíeriafu amigo. Refpondio Buqucb

que no huya de temor,fino de vergüenza por

tener aparejo de hofpedar varones tan celeftií

pQFTantoque le perdonaílén y recibieílcn aq

lias pieqas de oro,en feñal de obediencia,que e

muchos vaíbs muy bien labrados.Ellosmas

c

fieran pan,que oro,caminaro luegopor hallai

comer,falieronrde traues ciertos Indios bozeá

cfperaron a verque querian,y quien eran. El

como llegaron,raludaron al capitán,y dixeroi

gun los interpretes. Nueílro rey Cotizo ,
he

bres de Dios,osembia a Taludar ,
ateto quáci

^ados,yinuéciblesfoys,y como caíligayslos

los.Por dichofo fe tuuiera de teneros , ¡y feru

en fu caía , y reyno , ca vos mucho ueífea

jas baruas,y traje. Pero puesferno puede, po

dar atras contentarfe ha que lo tégay s por am

que por tal fe vos da,y cafeñal de amor os eir

efias treynta bronchas de oro fino,y os ofrecí

do lo que en caíale queda ,
fi quiííeredcs yr s
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lajevos también faberquc tiene por vezino ,y
nemigOjVngrandey rico feñor,q le corre, que^

ia,yroba fu tierra cada año. Contrael qual po^

rcys moftrar vueílra jufticia,y fuerzas'. Si po^

cys yr a nos ayudar íéreys vofotros ricos,y nuef
rorcy libre . Mucho fe holgáronlos Eípaño^

ís deoyr aquellos deíhudos menfajcros, que
imbien habladoauian.Y dever con quanalegre

ímblante prefentaron las brochas al capitan.Val

oa refpondio,que tomaua por amigo a Corito,

ara fiempre lo tenerpor tal, que le pefaua mu^
fio no poderyr al prefcnte a verle, y remediarle,

^ero queprometia,dando le Dios falud, délo ha^í

írmuypreíl:o,ycon mas compañeros. Entre tij

3 que perdonafle,y rccibieííe por fu amory re^

iébran^a,tres achas de hierro,y otras colillas de
idrio,lana,y cuero.Los Indios fe fueronmuy
mos con tales dadiuas a fu lugar,y los Efpañoles

3n fus patenas de oro,que peíauan catorze libras

l dePocorofa.Dode tuuieron quecomer, y que
euar para el camino.Hizo Valboa amiílad c5 el,

refcatole hafta quinze marcos de oro, y ciertos

fclauos poralgunas coíillas de merceria. Dexo
3nPocoroía los Efpañoles dolieresy flacos por^
ue tenían de paíTar por tierra deTumanama, de
jya riqueza

, y valentia les dixera don Carlos
anquiaco.Hablo a fefenta que fanos eftauan

, y
íjios animándolos al camino,y guerra, queco el

pcrauan.Ellos reípondieron que fueííe
, y vería

>q harían.Anduuieron jornada de dos días en
no,porno fer barrñtados,lleuado buenas guias,
les dio Pocorofa.Saltearon

,
alprimer fucño, la

M ca^t

A12f

kEf

^
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caftdelTumanama, Tomaron Icprefo con doi
bardaxaSjV ochétamugeresde entrambas filias,

P udicro hazer tal falto por llegar callados,y poi

eílar las caías del lugar apartadas vnas de otras,

Tantas^ y mas quereHas tuuo Valboa deTums
ñama comodePraca^ytan contra natura, aun;
que no tan publícamente

,
víuia con hombres,

y
mugeres el vno como el otro. Reprehendióle ai

peramente,amenazolomucho,hizo como que le

quería ahogar enel rio. Empero todo era fingí;

dopor contentaralos querellantes, y Tacarle fi

teforo, que mas le quería viuo, y amigo, q muei
to.Tumanama eíluuo rezio, y ni declaro minas
ni teforo,o porque no las íabia,o porque no le te

maílen fu tierra a caufa dellas.Eíluuo tabien mu)
halagueño,haziédo regalos aValboa, y a todos

y dioles cien marcos de oro en muchasjoyas,y tí

^as.Eílando eneílo llegaron los Eípañoles, qu(

conPocoroía quedaran,y tuuicron todos mu)
alegre nauidad. Salieron a mirar fi verían algur

raílro de minas,y hallaron en vn collado feñale

de oro. Cauaron dos palmos, cernieron la tierra

y parecieron vnos granillos de orocomo negui

lia y lentej as. Hizicronlamefma efperiécia en o

tros cabos,y también hallaron oro. Que no po

co ledos fueron en ver que tan Tornero eílaua a

quel metal amarillo.Entodo falio verdadero Pa
quiaco,fino que Tumanama eílaua deíla pare»

délas fierras,y no déla otra. Dio Tumanama vi

hijoaValboaquefe criaíTe entreErpañoles,y a

prendieíTefus coílumbres, lengua, y' religión,^

por perpetuar conellos amiílad .Tomáronle, fe

gu*

, > 'tí
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5Un dízen algunos^mucha cátidad de oro^ymuí
yeres por fiier9a,y vitiieronfe a Comagre. Los In
líos traxeron en ombros a Valboa^quc cayo

o de calenturas,y a otros Eípañoles enfermos. Eí?

•a yafeñor don Carlos Panqúiaco^y proueyolos
nuy bien,y dioles ala partidaveynte libras de o¿
o enjoyas de muger . Paííaron por Ponca,y en^

:raronenIa antigua del Darien a diez y nueue
leEnero^año de catorze,

^VAL B O A hecho Adelantado
déla mar dél Sur.

CVe recebido Vaíco Nuñez de Vaiboa cor*

* procefííon,yalegrias,porauer defcubierto la

liar del Sur ,y traer muchos dineros, y perlas*

Ei fe hoIgo infinito por hallarlos buenos, bié pro
ieydos,y acrecentados en numero

,
que ala fa*

naacudían alli cada dia de TantoDomingo. Tarj
lo en yr,y veniry en bajer quanto digo, aunque
umariamente,quatro mefes y medio. Paito mu^
hos trabajos, y hambre, traxo fin las perlas,

ñas de cien mil caftellanos de buen oro,y efpera¿

;a,tornando alia, de auer la mayor riqueza, que
lunca los nacidos vieron,y conefio eftaua tan
ano, como animoíb . Dexo muchos Teño res,

pueblos,en gracia,y feruicio del rey,que no fue
•oco.No le matare Eíj^añol en batalla que vuiefií

e,yvuo muchas, y todas las vencio,quc no hizo
al ningún Romano.Nunca lo hirieron

,
que atrí

>uyo el mefmo a milagro
, y alas muchas rogatw

lasy votos,qhazia.Lagétcque hallo andaua en
ueros,fino eran Tenores, cortefanos,y mugeres.

! Mi Comen
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Comen pocojbeuenagua. Aunque tienen vínw
node vuas,no vfan meíá^ni manteles, falúa Jos

reyes.Los otros alimpianfclos dedos ala punta

del pie,o al muílo,y aun alos compañones,yquáí
do mucho a vn trapo de algodón.Pero c6 todod
to andan limpios porque le bañan muy amenu:
do cada dia.Son viciosos déla carnalidad,y ay pu

tos.Es la tierra pobrede matenímientos,y riquiíi

fima de oro, por lo qual fue dicha Caílilla de oro
Coge dosy tres vejes al año maÍ25

, y por ello nc

loengraneran.Repartio Valboael oro entre fuj

copañerosjdefpues de quintado para el rey,y co;

mo era mucho alcanzo a todos,y aun mas de quL
nientos Gaftellanos a Leocillo,perro, hijo de Be
cerrillo el del Boriquen,que ganaua mas que ara
buzero,parafuamoValboa.Pero bien lomcrc;

cia,fegü peleaua c6 los Indios,defpacho luego p<

ra Cartilla en vna nao a vnArbolancha de Vilbac
có cartas para el rey,y para los que entédiá eñl g<

uierno delaS Indias,y co vnamuy larga, y deuo
ta relació délo que teniahecho,y coveynte mil ca

tellanos del quinto,y dojicntas perlas finas,y en

€Ídas,y porque vierten enEfpaña lagrandeza d<

las conchaSjdóde fe crian las perlasembio alguna

muy grádcs.Embio affi mefmo el cuero de vn ti

gre,macho,átcftado de paja,para moftrar lafier

za de algún animal de aquella tierra.Tomaró cft

tigre los del Antigua en vna hoya,o barraca , he

cha eñl camino pordovenia,que no tuuieró otr

mejor maña.Auiacomido muchos puercos,den

tro el pueblo,ouejas,vacas,yeguas,y aun los per

ros que lasguardauá» Cayo encihoyoy lazo,da

u
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lavrios aullidos terribleSjquebrauaco las manos
' boca,qúátas láqas^y palos le arrojaua.En finmu
io de arcabuz.DeíTbllaron lo ccrrado,y comiero

ílo,no fe fi por neceííldad,ni fi por deleyte.Pare

ia la carne ele vaca,y era de bué fabor, fuero por

Iraftro al cubilado criaua.No halláronla hébfa^

¡no dos cachorrillos que ataron c6 cadenas de hie

ropor elpefcucqOjparalleuaral rey defpues de

riados.Mas quádo tornaron por ellos hoeílaua

lli,y eílauan las cadenas como lasdexarpn.De q
lucho fe marauillaron, porque facar las caberas,

in foliar las argollas,pareda impoffíblé, y deípé

ajarlos la madre,increyble,holgó mucho el rey

atolico có la carta quintaprefente,y relacio delá

iarauftral,que tanto ladéííéauan.Reuoco la fen

meia dada contra Valboa^y hizo lo Adelantada
el mefmo mar del Sur.

fMVERTE de Válboa. ^

IJlpelrey donFernando gqueriiador de Gáf
• tilla de oroa Pedrarias de Áuila,eljuíbdor;

aturaldeSegouia, por aciierdo del confejode

(KÜas. Ga demandauan los Efpanoles del Das
enjüfticia, y capitan,que tuuieíTepoder,y cc;í

ulareal,y era también neceíTario para poblar
,y

inuertir aquella tierra. Eftáua entonces Valboa
ifamado,y aborrecido, por la información,

y

luexasdel Bachiller Encifo. Aunque lo abonaua
uátó pódia Zamudiojprocurador del Darien, y
pdos enEfpaña eftauá mal có aquella tierra de Be
igua,y Vraua,porauer muerto enella cerca de
|úl,y quiniétos Efpanoles, que fueronconDicí
¡odc Nicuefa,AlonfodcHojeda,Martin Fexí

I
M }

nandez

F



LA HISTORIA
nandez de EncifOjRodrigo de Colmenares, ya
tros.Mas empero conla venida y dicho de luai

d.e Quicedo,y del meíiiio Colmenares, fue Val

l3oamuy alabado,y la tierradeíTeada,y vuo mu
jchos principales caualleros,que pidiere al rey.a

quellagouernacióny conquída,y fi no fuera pp
luán Rodríguez d;C Fonfcca

,
obilpo de B urgos

,.prefidéte de IndiaSjla quitaran al Pedrarias, y 1¡

dieráaotro,y certifíimoíadierá al Vafeo Nuñe:

deyalboa fi vn poco antes llegara ala corte A^b (

lancha.Dio pues el reya Pedrarías muy curnpli

dos,y lleneros poderes,pago las naos,en que Ik

uafie mil hombres que pidía Valboa. Mandoíi
guardar lainftrucion de Hojcda,y Nicue&^entr
ipuchas co (aso tras,queleencargo,fue laconuer
íion,y buen tratamiento délos Indios, (^ue n<

paíTaue letrados,ni cófintieífe pleytos,querequí

rieíle muchoy f0lenenrente,alos I ndios co la pa:

y amifiad,antes,de hazerlesguerra. Que fiempn

dieíle parte délo q^vuieíTe de ha]er,al obirpo,cl(

rigosy frayles q lleu^ua.^Yua por obifpo délaAr

tiguadel Daríen Iu,áÓabedo,frayle Francifeo

predicador del rey,que fue el primer perlado d<

tierra firme de Indias , y mundo nueuo.Partic

Pedrarias de San Lucar de Barameda a cator

ze deMayo del año de catorze ,
con die^ y fien

naues,y mily quinientos Eípañoles,los mily de

pentosaeoíladel rey.Si pudieran caber enellas

íe fueran conel, otros mil
,
tanta gente acudic

al nom bre de Cafiilla de oro. Lleno afumugci

doñaYfabel de Bouadilla, y por piloto a luaVe
pucio Florentino,yaIuanScrrano,que auiaefia:
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oya en Cartagcna^yVraua. Llegó a íaluamiéto

MI toda fu armadaalDarienaveyiite y vnode
mio.Salio Valboa vna legua a recebir lo con toa

os IosEfpañoleSjCantando teDeum laudamus.

[ofpedole,contole quanto auia hecho^y paíTado

eque mucho íemarauillo,y holgo
,
por hallar

uena parte de tierra pacificada , donde poblar

fuplazer^ydefpues guerrearcon los Indios, ca

euauaganade toparle conellos que auia efiado

10 ran,y otras tierras deB erueria,pero no lo hi

) tambiéncomo bJaíbnaua . Informofe bien, y
)mév^o a poblaren Gomagre,Tumanama ^ yPo
)rofa. Embioaluáde Ayora conquatrociemos

ifpañoles aComagre.El qualpordeííéo de oro,

)erreo muchos Indios dedon Carlos Panquia^

jjferuidor del rey,amigo de Efpañoles,a quien

í deuian las albricias del Sur.Defpoj ole tábien a

,y atorméto ciertos Caciquesy hizo otras cruel

ades,ydernafias,quecauraron rebelión de In^

ios,y muertede muchos Efpañoles.De miedo
doqualhuyocóeldefpojo en vna nao, no fin

ilpadePedrarias,quediífimulo.Go<5alodeBaí

ijozfueal NobredeDioscon ochéta.Elqual y
uys de Mercado,que fue alli déde a poco,fe fue

)n ala otra mar,haziedo lo que d iremos
,
quádo

eguemosaPanama.Francilco Bezerrafue con

étycinquéta compañeros al rio de Dabaiba, y
aluiolas manos enla cabera. El capitán Vallejo

le a Caribanacon fetenta Efpañoles.Mas prefto

torno,porque le mataron quarentay ocho de^

»los Caribes flecheros.Bartholome Hurtado,

«efue con buena compañía de Efpañoles a po^

M ^ blar
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blar a Acla^pidio ! ndios a Careta,que Chriftíam
fe llamo don Fernando,^ queíiruiaal reypor in

duftria de Valboa,y vendió fe ios defpues por el

clauos.Gaíparde Morales Iteuo ciento y cincué

ta Efpañoles alamardelSur,como en fu propio li

gar diremos, y diofe buenamaña enlayüa deTe
rarequi a refcatar perlas. Sin eftos emí>io Pedra
rias a otros que poblare en fanta Marta,y en mu
chas partes.Sucedian las cofas delgouernadorni
muy bien,y burlaua delio Valboa

,y aü creo qu
rehuñiua fumayoria,comotcniaelcargo,y titu

lo déla mar del Sur.Pedrarias lo apopaua
,
defmi

fluyendo fushechos.En fin queriñeton,hizo lo

amigos el obifpo Cauedo,y defpofo feconhijad
Pedrarias . Por donde peníauan todos que per

ieuerarian en paz,pues a entrambos a(fi cumplía

Mas luego defeompadraron de veras.Eílaua Va
boa enla marde fu adelantamiento para defeubri

y conquiftar con quatro carauelejas, que labro

Llamo le Pedrarias al Darien, vino,echo lo prc;

fo,hi^o le proceílb, condeno lo
, y degolló le cor

otros cinco Efpañoles.La culpa,y acufacion fue

fegun teftigos juraron, que auia dicho afustrc;

^ientos foldados,fe apartaíTen déla obediencia,)

íbberuiadelgouernador,y fe fucilen dóde biuie

ícn libres,y feñores,y íi algüo les quifieíle enojai

que fe defendieílen.Valboa lo negóy lojuro,y ej

de crecr,ca fi temiera,no fe dexara prender. Ni pj

redera delante del gouernador, aunque masft

fuegro fuera.lunto íe le c5 efto,la muerte deDie
gode Nicuefa,y fusfefenta compañeros. La prL

non del bachillerEnciíb.yque era vadolero,reí

boltofo^
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5oltofo,cruel,y malo para Indios. Porcíerto fí

10 vuo otrascaulas en fecreto, fino efias publicas

ifin razón le mato .Affi acabo Vafeo Nuñez de

i^alboa, defcübridor déla mar del Sur, de donde

antas perlas ,
oro

,
plata,y otras riquezas fe han

raydoaEfpañahombre tai como aueys víílo y
juefiruio tanto a fu Rey.EradeXerez de Bada^

oz,hijodealgoyde honrrados parientes. Encl

Darien fe hizo cabeceade vando,y por fu propia

utoridad . Anduuo muy deuoto ehlas guer^

as. Fueamado de foldados,yaffi lespefodefu

emprana muerte
, y aun lo echaron menos

.

\.borrecian a Pedrarias los foldados viejos
,
yen

Zaílillafuereprehédidoypocoapocoremouido

Iclgouierno. Biéquelofuplicaua el,fintiédo dif

auor,Poblo Pedrariasel Nobre de Dios,y a Paj»

lama.Abrió el camino que va de vn lugar a otro,

;ongranfatiga,y maña, por fer de montes muy
i:fpcílbs,y peñas. Auia infinitos leones,tigres,Oí

|bs,y on^as alo quecucntan,y tanta multitud de

jnonas de diuéría hechura,y tamaño,que alegres

tocauan ,y enojadas gritauande tal manera que
ínfordecianlos trabajado res.Sübiati piedrasalos

irboles,y tirauá al que llegaua ,y vna quebró los

licntes avn valleftero. Mas cayo muerta, que a^

ertaronafoltata Vn tiempo, ella la piedra, y el

ja faeta.Santa Marta déla Antigua del Daric, fue

Doblada por elbachillerEnciroalcaldemayorde

dojeda,con voto,quehizodello,fi vencieíléa

Demaco,feñor de aquel rio. Defpoblofe porfer

nuy enfermo humedo,y caliente.Tal que en rc^

íjando lacafa ft hazian fapillos. Falto demantenií

I M f mien^



LA HISTORIA
fnicntos.Sübjetoatigres,ya otros anímalesda
fíoíos^y brauos. PonianfelosEfpañolesde coio

dctericia, o mal amarillo. Aunque también to

tnan eíla color en toda la tierra firme
, y Perú,

Puede íer que del deíleo* que tienen al oroei

el cora90n ,fe les Haga enla caray cuerpo aqu«

color.No es buena tierra para fembrar
,
queay a

guaceros,y vienen muchos diluuios,y auenida

que anega lo fembrado.Caé muchos rayos,yqu
manías cafas,y matalosmoradores.Embio elEn
peradordó Carlos,fuceílbr a Pedrarias, y fue L(

pe de Sofá de Cordoua, que ala íazo era gouerna
dor en Canaria^ elqual murió en llegando al Da
TÍé,añode veynte. Fue tras elPedro délos rios

«ábiende Cordoua,y fuefe Pedrarias a Nicara

gua.El licéciadoAntonio dek Gama fue a toma;

lerefidencia. Proueyeronde gouernadoraFrar
ciíco de Varrionueuo,vn caiiallero de Soria, qu(

fue ibIdado enel Boriquen y capita enlaEfpaño;

la contra el Caciquedon Enrrique . Luego fue e

licenciado Pero Vázquez
, y, defpues el do(^oi

Robles
,
que adminiftro juñicia derechamente,

que haíla el pocavuo.

^FRVT A S y otras cofas que
ayenelDarien# .

A Y arboles de fruta,muchos y buenos.Come
•^^íbn maníais,guana baños,hquosyguaiabos.

Mamay es yn hermofo árbol , verde comono^
gal, alto, y copado, pero algo auíado comocL
p res.Tiene la hoja nías larga que ancha , y la ma;

derafofa.Su fruta es redonda, ygrande ,íábe eos

mo durazno parece carne de membrillo^cria tres,

quaí
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uatro,y mas cuefcosjuntoscomo pepitas ,c[iic

íTiargan mucho. G uanabo es alto y gentil árbol

lafruta que lleua,escomo la cabera de yn hom*?

re.Scñalavnasefcamas,comopüías,perollIanas

liíás, y de corteza delgada. Lo de dentro e$

lanco,y correofo,como manjar blaneo,aunque

‘ dcíhaze luego enla boca^como nata¿ É^fabroí

,ybuena de comer, fino que tiene muchasrpepi

isleonadas por toda ella,como badeas, que.a]g(>

aojanalmarcar,Esfria,yporeírola comeo mtu

boen tiempo calorofo . Houo es tambieh:arbol

rande,frefco,ranodefombra,yarfi;duermenlos

idios,y aun Eípanoles debaxo del^t^Srqiue de

tros ningunos. Délos cogollos hajeílaguarm.uy

lorofa^para piernas,y para afeytar^y déla cortes^

a,aprictamucho la carne ,ycuero . .Por lo; qual

: bañan conella,y aun loscaniinaiitesre.Láúan los

ie$ por ello,y aun porque quita el eaníancio. Sa^

ídelaray5
,fila cortan^mucha agua.^y:buenade

euer.La fruta es amarilla,pequeria,y de cuefeo,^

Dtno ciruela.Ticne poquita carne y mucho hucí

) .Es Tanay dige ftiblc,mas dañóla p ar.^ 1os djetes

or hi hilos que tiene . Guayabo es árbol pequen

o,de bucnarombra,y madera,enuejece prefto#

'icne la hoja como laurel, pero masgorda i,y

ría.La flor parece algo de naranjo,y huele mejor

ue la dejazmin .Ay muchas diferecias dpguaiaí-

ios,ypor configuiéce déla fruta que escomo ca^

jiucía.Vnas fon redodas, otras largas,mas todas

icrdes por defuera c6 vnas coronillas,como nif?

jolas.Dentro fon blancas,o rofadas, y de quatro

iuartos,comonucz^conmuchos granillos en caí

i

da
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davno.Sazonadas fon buenas, aunque agrilla

Iterdesreftriñcn como feruas, maduras pierde

color Y^bor,y crianmuchos guíanos . Ay pa
mas deocho o diez manera s . Las mas llenan d;

tiles como hueuos,pero degrandes hueífos. So
agretes paracomer.Masfacan razonables vino
Hazenlos Indios langas

,y flechas de palma pe

ícrtan rezias,que finhender, ni remachar
, ni h

poner pedernal entran mucho. Palmas ay que
p

recen eríel tronco cañasde cebollas, mas gord
en medio, quealos eftremos. Enel qual ,como c

maderafloxa, anidad pito, picando conel picc

Es Vnpaxaro como zorral varreado al trauesvn

varra verdey otra negra, q declinaen amarilíc

Tiene colorado el cogote,y algunas plumas dcl

€oIá.Eípañoles lollamácarpintero.No es muchi
fer elpko de quien Plinio cuenta que caua,y ani

daenlo macizo délos arboles
,y que viendo ata

pado el agujeró de fuñido trae cierta yerua,qu

pueftafobre la piedra,o cuña, la haze faltar po

íuerga defu virtud . Otros dizenque el mefm(
pitó tiene tal propiedad que cae luego el cuño, <

clauo del agujereen tocándole, ay muchos Pa
pagayos,yde muchos tamaños. Grandiffi

mos,y chicos
,
como paxaros . Verdes

,
azules

negfos,colorados,y manchados,que parecen re

mendados.Tiené lindo parecer,gorjeanmucho

y fon de comer.Ay muchos gallipauos ,
caferos

y mohtefes que tienen grandes papos , o barbas

como gallos,y lasmuda de muchas colores, Moi
cielagos ay tamaños como gangas, que muerder

rezúmente a prima noche,Matanlos gallos, qu(

picar



:ñn enla crefta^yaun dijen que hombres.El re^

cdio es lauar la llagacon agua délamar,0 darfe

jun boton de fuego.Ay muchas garrapatas
,y

inches c6 alas«Lagartos de agua ,o crocodillos

lecomé h6bres,perros,y toda cola viua. Fuer#

sderrabadosjgatos rabudos,ylos animalesque
Teñan a fus hijos para correr . Vacas mochas,y
le fiendo patihédidas,parecen muías con gran^

s orejas. Y tienen alo quedizenvna trompilla

mo elefante.Son pardas,y buenacarne ,Ayon
Sjfilo fon las que afíi llaman Efpañolcs,y tigres

luy grandes.Animal fiero,y carnicero,fi lo eno
a . Pero [de otra manera es medrofo

, y pe^

io en correr . los leones no fon tan brauos co^

0 los pintan.Ca muchos Eípañoles los han efpe

do,y muerto enelcampo
,
vno a vno

,y los In#

os tenían a fus puertas muchas caberas y pieles

íllos,por valentía,ygrandeza.

tGOSTVMB RES délos

1

delDarien.

I* On losIndios del Darien y de toda la cofta del

r golfo deVraua,yNóbre de diosde color entre
onado,y amarillo.Aunquecomo dixe,fe hallan

men Q^areca negros,como de guinea. Tienen
iienaeftatura,pocas barbas,y pelos , fuera déla

ibe9a,ycejas.En efpecial las mugeres.Dizcque
los quitan y matan,con ciertayerua,y poluos

5vnascomo hormigas.Andan deíhudosenge^

eral,principalmentelascabe9as .Traen metido
» fuyo envn caracol,caña,o cañuto deoro.Y los

Jmpañeros de fuera. Los íéñores,y principales,

iften mantas dealgodon,a fuerde gitanas,blan#
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cas^y de color. Las mugeres fe cobren déla cif

ala rodilla.Y {¡ fon nobles, hafta el pie
, y eílas i

les traen por las tetas vnas*varras deoro, que
p

ían algunas dozientos peíbs,yqueeílan prirr

mente labradas de flores, peces
,
pararas

j y oti

coías releuadas.Traé ellas,y aun ellos cercillos

las orejas,anillos enlas nariíés, y bezotes enlos

eos . Caían ios feñorescon quantás quieren, I

o tros Con vnaocondos,yaquellano he rmana,

madre ni hija.No quieren las efl:rangeras,nidi

yguales. Dexan,truecan, yauñvenden fus m
geres,cfpcGÍaÍ fino paren.Empero és el diuorcí

y apartamiento,eílando ella con fu camifa, p>or

forpecha del preñado.Só ellos celoíbs
, y ellas bi

ñas de fu cuerpo jfegu dizen algunos . Tiene nu

cebias publicas de mugeres,y aun de hombres <

muchos cabos,que viflé,y fíruencomo hembr
íin les fer afreta.Antes íe cícuían por ello queri<

do,de y ral aguerra.Las mo9as,queyerran echí

la criatura con yeruas que para ello come fin es

tigo ni vergüenza.Mudafecomo alarabes ;yeí

deuedeferla cauíade auer chicos pueblos. Ai

dan los Tenores en mantas a ombrosde íusefcl

tioscomo en andas.Sonmuy acatados, vltrajs

mucho losvaííalloSjhazen guerrajufta y injuft

mentefobre acrecentar fu Tenorio. Confultanl

guerras los Teñores,y facerdotes,Tobre bié borr

chos:o encalabriados con humo de cierta yeru

Va muchas vezes con los maridos a pelear las ir

geres: que también Taben tirar de vn arco, aui

quemasdeué yrparaferuicio,ydeleyte. Tod<

fe pintan enlaguen a
,
vnos de negro ,y otros c

col<
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>lórado,como carme, los efclauos délaboca ar^
ba,ylos libres de alli abaxo. Si caminando fe

nfanjaflan fe délas pantorrillas con lancerasde
cdra,con cañas,o colmillos de culebras,© lauaa
con agua déla cortezal dcIhouo.Las armas que
men Ion arco, y flechas

, lan<^asde veyntepab
0$, dardos con amiento, cañas con lenguade
ilo,hucíIb de animal,© efpinade pcces,que mu^
LOenconan la herida, porras,y rodelas. Caiques
s no los han mcncfter, que tiene las caberas tan
zias queferompclacípadajdádo enellas. Y por
fo ni les tira cuchilladas,ni fe dexan topetarX le

|in enellas grandes penachos por gentileza, vfan
¡abales para tocar alarma, yordenanza, y vnos
racoles,que fuená mucho. Elherido enlaguer^
es hidalgo

,y goza de grandes franquefas .No
^efpiaquedeícubrael íecreto,pormas tormeníi
s que le den. Alcatiuo de guerra feñalanenla
ra,y le íácanvn diente délos delanteros.Son in^
inados ajuegos,y hurtos

, fonmuy haraganes,
gunos tratanyendo, y veniédo a ferias trueca
la cofa por otra, que no tienen moneda . Ven^
:nlasmugeres,y los hijos.Songrandes peleado
s de red todos los que alcanzan río, y mar, ca ib
antienen afíi fin trabajo y con abundancia. Na;i
tumuchoy bichobres,y mugeres.Acoílúbran
uaríedoso tresvezes al dia.Efpecial ellas q van
>r agua,ca de otra manera hederían a fobaquina
gun ellas cofieílan.Los bailes q vfan fon areitos,
losjuegos, pelota.La medecina efla enlosfacer

)tcs,comolareligiomPorlo qual,yporqueha;i
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blan c5cl diablo fon en mucho tenidos.Creé qi

éy vn dios enel cielo,pero que es el fol .Yque ti

ne por müger ala luna. Y affi adoran mucho eft

dos planetas.Tiene en mucho al diablo.Adorí)

y píntanlecomofeles aparece,y poreftoaym'

chas figuras fuyas.Su ofréda cspan,humo,frut

y flores con gran deuocio.El mayor delito esh
to .Y cadavno puede caíligar al ladrónque hur

maiz, cortando lelos bracos y echando fe los

cuello. Concluyenlos pleytosentresdias,yí

jufticia eíecutoria. Entierranfegeneralmentet

dos. Aunque enalgunas tierras,como la deC
magre ,deflecan los cuerpos délos reyes ,y feñ-

res , al fuego pocoapocojhafiacofumirlacarn

Aííanloseri findefpuesde muertos,y aquello

'embalíamar . Dizen que duran affi mucho.At
uian los muy bien de ropa,oro,piedras,y plum

Guardan los enlos oratorios de palacio colgad<

barrimados alas paredes Ay agora pocos Indio

y aquellosfon Chriftianos.La culpa de lii muer

cargan alosgouernadores.Y la crueldad alosp<

bladores,foidados,y capitanes.

5¡ZENV.
fV^Enuesrio^lugary puertograndey íeguro

^-'El pueblo ella diez leguas déla mar . Ay en

mucha contratación defaly peíca . Gentil piar

ria de Indios. Labran devaziadip , ydoran cc

yerua.Cogen oro en do quiere
,y quando Uuci

mucho paran redesmuy menudas enaquel rio,

cnotros.Y alas vezes pelean granos, comohu
uos,de oro puro.Deícubriolo Rodrigo de Baíl

das como dixe,el año de dos. Iua déla Cofa enti

en
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;nel dos años defpues, y enel año de nucue acon^

eciolo figuiente al bachiller Encifo,yendo tras

Alonfode Hojeda. El qualecho gente allí para

eícatarcon los naturales^ytomar légua,ymueL
ra déla riqueza de aquella tierra. Vinieron luego

nuchosIndios armados con dos capitanes en fon

le pelear. Enciíb hizo leñas de paz ^ y hablo les

iorvna lengua que Franciíco Pi^arro llcuaua de

7raua ,
diziédocomo el y aquellos Tus compañe

os eran Chriílianos Hípañoles ,
hombres p acifií

os,y que auiendo nauegado mucha mar , y tiem

o,trayan neceífidad de vituallas,y oro.Por tan:í

o que les rogaua fe lo dieííen a trueco de ot ras co

isdc mucho precio,y que nuca ellos las auiá vif

o tales .RefpódierÓ que bié podía íer que fucilen

lóbrcsdepa^, peroquenotrayantalayre. Que
e fueíTen luego de fu tierra, ca ellos no fufrian

03quillas,nilas demaíiasquelos eílrágeroscon

rrnas fuclé hazer en tierras agenas .Rep licolesen

onces el q rio fe podía yr fin les dezir primero alo

(uc venia.Hizo lesvn largo fermo que tocaua fu

óuerfionalafe,y bautifmo,muy fundado en vn
olo Dios,criadordelcielo,y delatierra,y délos

ióbres,y al cabo dixo como el íanto padre deRo
na

,
vicario de lefu Chriílo en toda la redodez de

a tierra,que tenia mando aíloluto fobre las almas

religi6,auia dado aquellas tierras al muy podcí
ofo rey de Cartilla fu feñor, yq yuaelatomar la

K)íreífi6 dellas.Pero q no los echaria de alli fi que
iá fer Chrirtianos,y vaííállos de tá íbberano prin

ápe,cÓ algún tributo de oro,que cada vnañolc
kefien.Elios dixerÓaefto, fonríédo fe,que les pa

N / recia
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recia bie lo de vn Dios^ mas q no quería diíputar,

ni dexar fu religio.Que deuia fermuy fraco de lo

ageno el padre fantó
^
o reboltofó

,
pues daua lo ^

no era fuyo^y el rey q era algü pobre,pues pidia,

y el algü atrcuido^que amenazaua aquié no cono

cía,y q llegaííe a tomar les fu tierra,y pornian le la

cabera en vnpalo a par de otros muchos enemb
gos Tuyos

,
queje moftraro conel dedojüto al luí

gar. Requirióles otra y muchas vezes,que lo re¿

cibieííen colas codiciones ípbrediclias,íi no q los

mataria,o préderiapor cfclauos paravéder. Pelea

ro porabreuiar,yaunq murieró dos Efpañolescó

flechas enerboladas,mataro muchos.Saqueare el

lugar,y catiuarómuchas perfonas. Hallaron poi

las ca&s muchas canaftas,y efpuertas depalma ll<

ñas de cangrejos , caracoles íin caícara
,
cigarras.

grillos,langoíías délas que deftruye los panes, f<

cas,y Taladas para licuar mercaderes la tierra a dé;

tro,y traer oro,eTclauos,y cofas de que carecen.

^jCARTAGEJSíA.

I
Van déla Cofa vecino de Tanta María del puer

to,Pilotode Rodrigo deBaílidas,armo elañ<

de quatro,quatro carauelas con ayuda de luán d<

Ledefmade Scuilla y de otros,y co licécia del re]

porq fe ofreció adomar los caribes de aqlla tierra

Pue pues a defembarcar en Cartagena,y ereoqu'

hallo alli al capitá Luis Guerra, y entráboshizíe

t6 laguerra,y malque pudieron . Saltearo layíl

de Codego,q caeala boca del puerto, tomarófci

ciétas perfonas ,deícurrier6 por la coila ,penfan

do rcícatar oro,entraro enel golfo deVraua, y ei

vn arenal hallo luán déla Coft oro. Que fue lo pi

me
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9?
aiérOqtid de alli fe prefento al rey . Lleuaiiamuy
lehosdegére los nauiós.Diero bucitaafantoDo
TLingo^ que ni hallauan reícate, ni mantenímienís

:o.Alonfbde Hojedafueallados v.ezes^ylapoG
rera le mataron íctenta Efpañoles

,y elcomo ya
íftauan dados los Caribes porefclauos^ cogióla

^ente oro,y ropa que pudo . Pedro de Heredia,
laru ral de Madrid,paííb a Cartagena por gouer;»

iador,el año de creyntay dos con cien Efpañoles
'^quarenta cauallosentrescarauelas bien artilla

las,y balbecidavS.Pobloycóquifto, mato Indios,
r mataron le Efpañoles eneltiépo que gouerno.
Tuuo émulos, y pecados, por donde vinieron a
ifpaña el y vn fu hermano prefos,y anduuieron
atigados muchos años tras el cofejo de Indias en
7alladolid Madrid,y Arada de Duero.Nóbraro
a afíi los primeros dercubridorcs,porq tiene vna
^íla enelpuertocomo nueflra Cartagena, aüque
nayor,yquefedizeCodego.EslargadosIeguas
^ ancha media. Eftauamuy poblada de pefeadoí»

eáquádo los capitaneaChriíloual,y Luys Guer
a^y luán déla Cofa la faitearon. Los hombres
" mugeres defta tierra fon mas altos, y hermo
os que yíleños.Anda défnudos como nace

,
aun

[ueíecubré ellas la naturaco vna tira dcalgodo,
^ vfan cabellos largos .Traen cercillos de oro

,

y

nías muñecas,y touillos,cuentas,y vn palillo de
íro atraucíTado por las narizes

, y fobre las tetas,

•ronchas. Ellosfe cortan el cabello encima délas
•rejas

, no crian barbas, aunque ay hombres
•arbados en algunas partes.Son valientes, y be^
kofos . Precian fe mucho del arco,tiran íieni^

N 2 pre
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pre conyema aJ enemigo, yala ca^a.Pelea tábicn

lamuger,comoelh6bre. Vnatomo prefael Baí

chiilerEncifOjqíiédo deveynte años auia muer
to ochoChriftianos.En Chimitao va las mugercs

ala guerra c6 bufo y rueca, come los enemigos q
mata,y aü ay muchos que merca efclauos para co

mer fe los.Entierra fe có mucho oro,pluma,y co¿

ías ricas. Sepultura fe hallo en tiépo de Pedro de

Heredia que tuuo veynte y cinco mili peíbs de

oro. Ay mucho cobre, oro no tanto, ca lotraí

en de otras partes porrercate,y trueco de cofas.

Los Indios que ay fon Chriftianos, y tienenfu

obifpo.

fSANTA Marta.

p Odrigo de Baftidas,que deícubrío a Tanta

Marta, la gouerno tabié. Fue a eflb el año de

veyntey quatro
,
poblo,yc6quifl:o büenamétc.

Que le codo la vida,ca fe enojare del los Toldados

cnTaibOjpueblo rico, porque no fe lo dexoróí

bar.Enojados pues,y defc6tentos,murmurauan

del tcrriblemétc,diziédo que queria mas parales

Indios que para ellos.Entro ambicio enPedrodc

Villafuerte nacido en Ecija,aquié Baftidas he rra;

ua mucho,y procuraua de leuátar, y aquic confis

üa fusfccretos,y haziéda. El qualpéfauá,quemt

riendo Baíbidas, fe quedarla el por gouernador

pues tenia la mano enlos negocios ,
aííí de guern

cómo de juíbicia,por la gota,y otros males d<

BaíHdas. Concibe penfamiéto tentó a ciertos fq

dadós,ycomo los hallo aparejados para feguir íi

voluntad,propufo de matarlo. luramento fe coi

cinquétaEfpañoles délos quales erálosprincipa

IPHflmmmm\
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eSjMotcíinos de Librixa,Mótaluo de Guadala^
ara^)r vn Porras. Fue coellos vna noche a cafa del

¡Quemador Baftidas_,y diole cinco puñaladas en
apropia cama,eíHdo durrniedo

,
dequealcaho

nurio. Derpuesfuer6gouernadores,losade;lan

ados deTenerife,don Pedro de Lugo
, 7 fu hijo

íonAlonfoLuisde Lugo, que fevuoenlapros»

linda,como ruelécodidófos.Alonfo de Hojeda
acifico al Cacique laharo mucho antes que áieL
sa Vraua. Al qual robo Chriíloual Guerra zs

uiédefpues matará Indios.Yendo Pedrarias de
i.uila por gouernador al Darié quifo tomar puer
3, tierra,y legua aqui . lunto los nauios ala coila

oraííegurar la géteque falia enlos bateles . Acu^
ieron muchos Indios ala marinacon armas para
efender la tierra efearmentados de femejátes na
ios,y hÓbres

, o arregoílados ala carne de Chrif
anos.Comentaron a chiflar,y tirar flechas, pic;í

ras,yvaras alas naos.Encedidos enello entrauan
adagua halla la cinta. Muchos deícargaron fus

ircajes nadando,táta es fu braueza,yanimo.Em
auefaron femuy bié los nueílros

,
pormiedo de

yerua,y aun con todo eíTo fueron heridos dos
fpañoles,que defpues murieron dello.Iugaron
dos Indios la artilleria, con que hizieron mas
iiedo,que daño,ca peíauan que délas naos falian

¡uenos,y relámpagoscomo de nuues. Tuuo Pe
l'arias confejo íi íaldrian a tierra

, o ala mar
, vuo

jUerfos pareceres. Alfinpudo maslahonrradi
irguenta,que ^^^>ia epuardia. Salieron a tierra

I

hará déla marina alos Indios
, y luegoganaron

I

pueblo,ymucha ropa^oro,niños,y mugeres,

N j Cerca
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Cerca de fanta Marta es Gayra, donde mataror

cinquenta
, y cinco Efpañoles a Rodrigo de Col

niei;iares. Ay en fanta Marta mucho oro,y cobr<

que dora có cierta yerua majada^ y efprimida^fn

gan el cobre conella,yrecan lo al fuego .Tato ma
calortoma quato mas yerua le dá^y es tá fino qu<

.Engaño muchos Efpañoles al principio. Ayam
barJafpe,calcidonias,zafis^efmeraldas,y perlas

La tierra es fértil,y de regadio
,
multiplica mu

cho el maiz,la iuca,las batatas,y aj es. La iuca q a)

en Guba,Haici^y las otras yílas, es mortal, eftan

do cruda,aqui es fana.Come la cruda,aíIada,coz

da en ca<^uela^o potajes, ycomo quiera es de bui

íabor.Es pláta,y no fimiéte. Hazé vnos mótone
de tierra grades, y enhila como cepas de viñas

Hincan en cadavno dellos los palos de iu ca, qu

Íes parece,dexando la mitad fuera . Preden eíío

palos,y lo que cubre la tierra, hazefe como nah

galiciano,y es el fruto lo que no cubre .Crece vi

eílado,mas o menos.La caña es macica,gorda

,

ñudofa,pardiíca,lahojaes verde,yq pareced

cáñamo
,
es trabajofa de fembrar, y efcardar,

perofegura, y cierta por ferraij. Tarda vnaño

venir,y filadeXan dos es mejor. Losajes,y bats

tas fon cafi vna mifma cofa en talle,y fabor
,
aun

las batatas fon mas dulces,y delicadas. PiantanI

las batatas como la iuca,pero no crece a ffi,ca la n

ma no fe leuáta del fuelo mas q la de rubia
, y ecli

la hoja a manera de yedra.Tardámedioañoafí

jonarfe para fer buenas ,
fabé a caílañas có a(juca

o a ma<5apá.Ay muy gran ejercicio de pefcar co

rcdes,y de texer algodó,y pluma . Por cauíade
t(
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>s dos oficios fe hazian gentiles mercados. Pre^

íáfe de tener fus cafas bié aderezadas con eíleras

ejüco,7 palma teñidas^o pintadas, paramentos

ealgodoyoro,7 aljófar, deque mucho fe mata
illaró nuellrosÉfpanoles . Cuelga enlas puntas

elas camas íartas de caracoles marinos,para que
lenen. Los caracoles fonde muchas maneras,y
entiles ,muy grandes

, y mas refplandecien ¿

!s,y finos quenacar,yan defnudos,pcro cubren
) fuyo en vnos como embudos, de calabaza,

o

mutillosdeoro . Ellas fe cinen vnos delantales,

.as feñoras trae enlas cabezas vnascomodiadeá»
ias de plumagrandes. Délas quales cuelgan por
s efpaldasvná chía h aftamedio cuerpo.Parecen
my bié coneüas, y mayores délo que fon

,y por
dizé q fon difpueftas,y hermoías.No ionme

ores las Indias q las miigeresdeaca. Sino queco
10no trae chapines de a palmo nide palmo yme
io,como ellas,niaun zapatos,parecen chicas.La
bra délas diademas tiene arte,y primor

,
las pluíi

las fon de tatas colores
,y tá viuas que atrae mu^

10 la vifta.Muchos hobres vifté camifetas eftre;:

ias,cortas,y con medias magas . Ginen faldillas

ifta los touillos,y atan al pecho vnas capitas.So

luyputosy preciaíe dello,ca enlos fartales
,
que

aenal cuello ponen por joyel al dios Priapo,y
Ds hóbres vno (obre otro por detras, releuados
i; oro.Tal pieza deaqftas ay q peía treynta Cafte
jinos. En zamba que los Indios dizen Nao

, y en
faira crialos putos cabelloy atapa fusverguézas
ímo mugeresq losotros traecoronascomo fraí

s,y aífilos lUmalos Cpronados^Las qgnardaa
N 4
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virginidad allí, liguen mucho laguerra con arco

yaljaua. Van a ca^aJfolaSjy pueden matar fin pe

na alque íc lo pide . Capona los niñosporque en

ternezcan para comer.So ellos de Tanta Marta ca

ribes,eomé carne humana,freíca,y cecinada. Hii

cá las caberas délos que mata y facrificá alas pue

tas,pormemoria,y traen los dientes al cuello,o

mo faca muelas,por brauofidad,)^cierto ellos Toi

brauos, belicofos,y crueles.Ponen por hierro ci

las flechas hueflb de raya^que de luyo es encona

do,yvntan lo con ^umo deman<janas ponzoño
fas.O conotraryerua hecha de muchas co fas,qu

hiriendo mata.Son aquellasmanganas del tama

ño,y color que nueílras magrillas,Si algún hom
bre,perro;,o qualquier otro animal comedelIas,í

les bueluenguTáñeselos quales en breuiflimo tié

po crecen mucho, y comen las entrañas finqu

aya remedio,alómenos muy poco . El árbol qu

las produze es grande, común,yde tal peílilecií

fombra,queluego duele la cabera al que fe pon

a ella.Simucho fe detiene alli
,
hinchaíe le la cars

yturbafelaviíla ,y íiduerme,ciega. Morian,
aun rabiando,losÉTpañoles heridos della

,
com

no íabian ningún remedio . Aunque algunos fa

nauan concauterios defuego,yagua de mar. Le
Indios tienen otra yerna, que conel ^umo deí

rayz remedia la po^oña deíla fruta,y reílituye 1

viíla,y cura todo mal de ojos . Eíla yerna qay c

Cartagena,dizen que es laHyperbaton con qu

Alexandro íano a Ptolomeo,y pocoa íéconc

cío en Cataluña porinduílria de vn efclauomc

ro,y lallamanEfeor^onera.

HDEÍ
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fDESCVBRlMlENTO
délas Eímeraldas.

)Ara yr alanueua Granada entran por el rio

que llaman Grande,diez o doze leguas de fan

Marta al Poniente. Eftadoeníanta Marta el

:enciado Gonqalo Ximenej, teniente por el

ílantadodon Pedro de Lugo
,
gouernador de

]uclIaprouincia,íübioel rio Grande arriba por

iícubrir^ycoquiílaren vna tierra que nombro
n Gregório^dieron Je ciertas efmeraldas. Pre¿.

Unto de donde las auian, y fuefe al raftro del las.

libio mas arriba,y enel valle délos Alcaí^ares fe

i>po conel rey Bogota,hombre aui(ado,quc por

¡

har de íu tierralos Efpañoles, viendo los codu
ofos,y atreuidos,dioal licenciado Ximene^ mu
las cofas de oro,y le dixo como las efmeraldas

ae bufcaua,eftauan en tierra,y feñorio de Tun^
.Tenia Bogotá quatrocientas mugeres

, y cada

no de fu reyno podia tomar quantas pudieííé te

er,pero no auiande ferparientes.Todasfeauia

jmy bien,que nohazian poco. Era Bogotá muy
!:atado,ca le boluian las efpaldas por no le mirar

acara,y quandoefcupiafehincauan de rodillas

>s mas principales caualleros a tomar la faliua en
ñas touallas dealgodon muy blancas, porque
0 tocafle a tierra cofa de tan gran principe . Allí

)n maspacificosque guerreros, aunque tenian

iuerra muchas ve^esco los Panclies. No tienen

|crua,ni muchas armas.luftifican fe mucho cnlá

|ucrra,que toman . Piden rerpueftadelfucceíTo

|ellaafus ydolosy diofes, pelean de tropel,guar
1an las caberas délosque prenden.Ydolatran rc^

¡

N f ziaí
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2Íamen.tej€Ípecialen boíques^adoran elfol^fobi

todas lascoíaSiSacrifican aues,qucman efmera
das^y^ íahufnan losydolosoou yeruas.Tienen (

ráculosde diolesygiquiefl piden confejo^y reípu
ta para las g«erras,terñppraies,d0lenci^^caíam

tos,y tales eoíás. Ponen íe para ello por las c<

yunturas del cuerpo vnas yernas que llama

jop ,y ofcáy ytoman elhumo .Tienen dicta di

meíes al año^ como quarefma, enlos quales n

pueden tocar amuger^ni comer íal. Ay vnos cc

mo rnonefteriosi^dpnde much mo^as,y mo^c
fe encierran ciertos años^caíligan rezioiospei

cados publieos , hu rtar , matar , y fodomia, qt

no contenten putos.Ai^otan^deforejan^dernar
gan,ahorcan, y alos nobles y horrados cortan»

cabello por caftigOj O raíganles las mangas delí

eamifetas.Viften fobre las camifctas ropas, quci

ñen,pintadas depinzel,traenenlas caberas, ellí

guiriándas,y ios caualleros cofias dercd^ obc

netes de algodón. Traen cercillos,y otras joyí

pormúchaspartesdel cuerpo, mas han primer

de efiar en monefierio. Heredan los hermanos,

fpbrinos,y nólos hijos. Entierran fe losBagots

enataudes deorOiPartio Ximenez de Bogotí

paito por tierradeCon^ota^ que llamo valled(

Spiritufimto,fuea Turmeque,y nombróle valí

delaTrompeta . De allí a otro valle, dicho fai

Iuan,y eníu lenguajeTeñe fucha. Hablo con (

feñorSomondoeo,cuya es la mina,o cantera

d

las efmeraldas, fue alia que ay fiete leguas, y fa

co muchas.JEl monte donde ella el minero déla

eímetíaLdas:,e5ako,rafo,pelado,y a cinco <grado
'

' del
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la Equinocial a norotros . Los Indios para fa;í

'lashazen primero ciertos encantes, y hechi#

s, por faber qual es buena veta . Vinieron a

Ston para Tacar el quinto,y repartir mil y ochoíi

intasefmeraldas entregrádesy pequeñas, que

¡ comidas,y hurtadas,no Te contaron. Riqueza

eua,yadmirable,y quejamas fe vio tanta,ni tá

iapiedrajunta.Otras muy muchas fe han halla

defpues aca por aquella tierra,empero efte fue

principio.Cuyo hallazgo,y honrra fe deuea

;c letrado Ximenez.Notaro mucho los Eípaño

;,queauiendotal bendición de Dios enlo alto

• aquel ferrejon fuelle tan efteril tierra,y enlo lia

),que criaíTen los moradores horm igas para co^

er,y tan {imples loshombresque no falieílena

ocar aquellas ricas piedras por pan,creo que In

osíedan pocopor pied ras.Tambiénvuo el lu

ciado Ximene^ cneíle viaje,quefue de poco tic

)trezientos mil ducados en oro. Gano afíi mef
o muchos Tenores por amigos, que fe ofreciero

feruicioy obediécia del Emperador.Las coftüá

’es,rcligion,traje,y armas délo que llaman nuc

t Granada fon como en Bogotá. Aunque algu^

js gentes fe diferécian.Los Panchos, enemigos

sBogotas,vfanpauefesgrandesy liuianos
,
ti¿

in flechas como Caribcs,comen todos loshom
res que catiuao, defpues ,y antes de Cacriñesuí

os en vengan^a.Pueílos en guerra nunca quie¿

ín paz,ni concierto,yñ les cumple, fus mugeres
pidé,que no pierde animo,ni hórra,como per;»

eriá ellos. Lleuáfusydolos alagucrra pordcuoí
6,oeífucr9o. Quándo fe los tomauan Efpañoíí

les
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les peníauan que lo hazian de deuotos, y era

|

íer ck oro^y por quebrallos de que fe mucho
triíIecian.SepuItan fe los deTunjacon muchc
ro,yaííIauia ricos enterramientos. Las palab
del matrimonio es el dote en mueble

^
que rai

no dan^niguardan mucho p^rentcfco. Lleuai
laguerrahombres mucrtos^que fueron valiét

para animarle conellos^y por exemplo que no
dchuyrmasque ello^,ni dexarlosen poden
enemigo.Los tales cuerpos cftán fin carne
Cola el armadura délos hueíTos afidos por las<

yunturas.Si fon vencidos^llorany piden perd
al fol delainjufiaguerraque comentaron, fiv

cenjhajen grandes alegrías, facrifican los niñ(

catiuan las mugeres,matan los hombres, aunq
íe rindan, facanlos ojosalfeñor, o capitán,

q

prender^y hajen le mil vltrages. Adora muct
cofas,y principalmente al fol y luna, ofrecen t

rra,haziendo primero della ciertas cerimonias

bueltas con la mano.Los fahumerios ion de ye

uas,yarrebueltadellasquemá oro y efmeraldí

que es íu deuoto ftcrificio . Sacrifican también
ues,pararofciarlos ydolos conla fangre.Lo fan

es facrificar en tiemp o de guerrahom bres catiu'

enella,oefclauoscomprados,y traydos de lex»

tierras.Atan los malhechores a dos palos por pi

bratos,ycabellos,ay guerras fobre ca^a. Dizc

que ay tierra donde las mugeres reynan,y mád
No miran alibi por acato,ni al reñor. Rcprehei

dian mucho alosEfpañoles,que mirauan de hit

aiucapitan.Cientycinquenta leguas el rioarr

ba hazenfal de rafpaduras de palma, y orinas c
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tnbrc,y es la gente de Indias que menos fin va

: y ruydo comprany venden. Es tierra que ni

*adala ropa,ni la lumbre,aunque eíVa cerca de^

orrida zona .El año de quarenta y fiete pufo el

perador Chancilliria enla nueua G ranada, co

> eíla enla vieja,de folos quatro oydores.

^VENEgVELA.
O do lo que ay del cabo délaVela al golfo de

Paria,deícubrio Chriíloual Colon el año de

lyquatrocientos y nouentay ocho.Caencn^

la Venezuela,Curiana, Chiribichi,y Cuma¿

,y otros muchos rios,y puertos. El primergo^

mador que paílb a Venezuela, fue Ambrofio
Alfinger Aleman,en nombre délos Beldares

ircaderes riquiffímos,aquien el emperadorem
no efta tierra. Fueaño de veynteyocho, hizo

;unas entradas con los que lleuo. Goquiftomu
os Indios,y al fin murió devn fiecha30 con yer

,que le dieron Caribes por la garganta,y los fu

is vinieron a tanta hambre,que comieron per;?

s,y tres Indios.Sucediole lorge S pira, también

eman,yquefueallaelañode treyntay cinco,

i rcyna doñaYfabelno confentia pafiaraindias

10 agran importunacion,hombre que no fuefs

fuvaíTallo.El rey Catholico dexo yralla,defi?

íes que murió ella, alos Tuyos délos reynos de
ragó. El emperador abrió la puerta alosAlemas
s,y eílrangeros enelconcierto que hizo con la

mpañiadeftosBel<jares.Aunque agoramucho
ydadoy rigor íc tiene para que no vayan ,

ni

uan enlas IndiasfinoEfpañoles.Venezuela es

!

obifpa^
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obiTpadOjylaíilIaeftaenCoro. El primer obií

fue Rodrigo de Baftidas^y no el dcfcubridor.

xofeVenc9uela,porque eílacdificada dentro
agua fobre vna peña llana^y en vn lago que llai

Maracaybo,y losEfpañoles de Nueílra Seño
Son las mugeres mas gétites que fus vezinas.P
tanfe pecho,y bracos,van defnudas

,
cubren f(

con vn hilo.Es les vergüenza fino lo traen, y íi

guno íe lo quitadlas injuria. Las doncellas í'e co

cen enel color,y tamaño del cordel,y traelloa

fes feñal certiffima de virginidad,eñl cabo déla'

la,traen porIahorcajadura,vnaliíl:ade algodc

no mas anchaque vnxeme. EnTarare víanfa)

hafta en pies con capillas, íbn texidas en vna p
^a,que no llenan coílura nínguna.EIlos en ger

ral meten lo Tuyo en cañutillos,y los Enotos at

la capilla por cubrir la cabera.Ay muchos Sod

meticosque no les falta para íér del todo mu^
fino tetas,y parir

,
adoran ydolos . Pintan al d

blocomo lehablan,y veen.Tambien fe pintan

dos ellos el cuerpo,y el que vence
,
prende, o nr

taaotrOjOra fea enguerra, oraen deíáfio,o

queatraycion no fea, fe pinta vn bra^o, por la
|

mera vez, la otra,los pechos,y la tercera con ’

verdugo délos ojos alas orejas,yefta es fu caua

ria.Sus armas ion flechas con yerua
,
langas d

Veynte y cinco palmos,cuchillos de caña,porr¡

hondas,adargas muy grandes de cortejay cuei

Los íacerdotcsfon médicos
,
preguntan al enf(j

moíicree quelo puede el los íánar, traen la mi

no por el dolor,llaga o apoflema. Gritá,y chup;
cóvna paja.Sino fana,ecbá la culpa al paciente

;

aíi
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I diofcs,queafíIhazen toáoslos médicos.L)o
den.ochealfeñorque muere, el lloro es cauá»

üs prohezasjt ueílan le al fuego,múdenlo, y*

jdoen vino íe lo beuen
, y ello es granhon^í

En.2ompacliai,entierran los, feñorescomuá
oro,piedras,y perJas,y fobtela íepulturahin

quatro palos en quadro
,
emparamentan los,

lelgan alli dentro armas,plumajes,y muchas
is decomerybeuer.EnMaracaybo ay caías

re portes en agua
,

qiie, paííaa barcos por de^

o,Alliaprendio Franciíco Martin a cur^ con
no,roplos,ybramidó^,.

^

^EL DESCVeRíMIEN^
t.o délasperlas .

^

Níes que masádelantc partemos,pues,ay per
4asenmasdc qiiatrpcientas leguas de corta,

í ponen del cabodelaVela al golfo deP aria,es

n dezir,quiert las defcubrio.Enel viaje tercero

í Chrirtoual Colon hijo aindias, año de mil y
itrocientosynouentay ocho, o fegü algunos
:e,llego ala yfla Cubagua,qqellamo de perlas,

bio vn batel con ciertos marineros a tomar
a barca de pefcadores,para faber que pefeauá,

uegente eran. Los marineros y figuieron la

*ca,quede miedo,auiendo virto aquellos gran,

mauiosauia,no la pudieron alcanzar* Llegan
1 a tierra, donde los Indios vararon íu barca,

guardaron.No fe alteraron, nillamarongen¿

antes mortraron alegría de ver hombres bar^
los,y vertidos ala marinefea. Vn marinero q^
5 vn p lato de Malaga,y falio a reícataf cp ellp^»



LA HISTORIA
ya mirarla pefcaaporque vio cntrellos vna n

gcr con gargantillas de aljófar al cuello. Vu
trueco del plato,que otra cofa no Taco ciertos

los de aljófar blanco,ygranadojcon que fe to

ron alas naos muy alegres.Colon,por certificí

masy mejor, mando y r otros con caícaueles,í

jas,tijeras,y caicos de aquel mefmo barroVa
ciano,pues lo qüerian,y preciauan. Fueron pe

y traxeron mas de feys marcos de aljófar mei

do y grueíTo, con muchas buenas perlas entr

llo.Digo vos que cftays,dixo Colon entonce

los Efpañoles, enla mas rica tierra del mum
demos gracias al feñor . Marauillofe de fer tan

cido todo aquel aljófar, ca de ver tanto no ca

de placer.Entendió que los Indios nohazian c

délo muy menudo,por tener harto délo grana

o por no faber agujerarlo.Dexo Colonia yíla

acerco fe a tierra que andaua mucha gente pó|

marina,para ver íi auia tambié alia perlas . Eft¡

la coila cubierta de hombres, mugeres , y nin'

que falian a mirar los riáuios,cOla para ellos cíl

ña.El feñor de Cumana, que áflíi llaman aqú
'

tierray rio,embio a rogar al capitá déla flota c

defembarcaíTe,y feria bien recebido.Masel,ai

quehajiangeílosdeamorlos menrajeros,no|

foyr,temiendo alguna zalagarda,o porque lo

'

yos no fe quedaflen alli, íi auia tantas perlas,

mo en Cubagua.Tomaron luego muchos Inc

alas naos,entraron enellas,y quedaron efpar^

dosdelosveílidos,efpadas,y baruas délos Ef;

ñoles,delos tiros, xarcias^yobras muertas di

naos,y aunlosnueílrosfefantiguaron,y goj
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ver que todos aquellos Indios trayati perla»

ilcuello,ymuñecas. Colon Ies demandaua por

eñas,donde las pefcauan,ellosfeñalauá conel de
loIayíla,y lacoffca.Embio entonces Colon a tiej

•ra dos bateles conmuchos Efpañoles ,
para ma^

;-or certificación de aquella nueua riqueja^y porj

jue todos le importunaron.Vuo tanto concur^

o degente a verlos eflrrangeros que no fe podian

/aier. ElfeñorloslIeuoaUugaravnacafa redon#

lasque parecia templo
,
donde los íento en ban#

:{uillos muy labrados de palma negra.Sentofe tá#

)ienel,vn hijo fuyo,y otros, que deuian fer caua

leros.Traxeron luego mucho pan,y frutas de di

ierfas fuertes
, y algunas

,
que aun no las conp#

.'ianErpañoles', traxeron eflR) mefmo razonable

nno tinto,y bláco,hecho de dátiles,grano,y ray

Les.Dieron les al cabo perlas en colación, por có#

ites,licuaron los derpues a palacio aver las muge
es,y aparato de caía.No auia ninguna dellas,aun

jue auia muchas,que no tuuieíTe axorcas de oro,
r gargantillas de perlas .Holgaron teniendo pala

:io conellas,vna gran pie^a que eranamoroías,y
)ara y r defnudas,blancas,y para fer lndias,diícre

as,los quevan alcampo eftánegros del fol. Bol#
lieron fe los Efpañoles alos nauios,admirados de
antas perlas,yoro,rogaron aColon que los de#

caííealli,maselnoquifo,dqiendofer pocos para

)oblar.ÁI90 velas, corrio la cofia hafia cabo déla

i^ela,y deallirevinoafanto Domingo con pro#

|ofito de bol uer a Cubagua,en ordenando las co
asdc fu gouernación. Diífímulo cigoto que fin

ia,de auer hallado tanto bien,yno efcriuio al rey



LA HISTORIA
ti defcubrimiento délas perlas,o alómenos no lo
efcrimo harta que ya lo fabian en Cartilla . Lo
qual fue gran parte que los reyes catholicos fe

enojaíTen, y lo mandaíTen traeV prefo a Efpana,
fegun ya contamos. Dizen que lo hip por capb
tulardenueuo,y auerpara ñ aquella rica yíla,

que no era tal que penfaíTe encubrir el deícuí

brimientoal rey,que tiene muchos ojos. Mas tat

doade^ir,y tratarlo con la ocupación que tuuo
cnlo de Roldan Ximenez.

^OTRO GRAN RES^
catedeperlar.

T Osmas délos marineros que yuan con Chrif
-*^toual Colon

,
quando hallo las perlas, cran¡

dePalos. Los quales fe vinieron luego a Efpaí

ña,y dixeron en íu tierra lo délas perlas, y aun,

mortraron muchas,y las llenaron a vender a Scuíi

lla,de dode fe Tupo en corte,y en palacio.Ala mu;
cha fama armaron algunos de allí,como fuerori

losPin(5ones,ylos Niños. Aquellos íe tardarot

por lleuar quatro carauelas, y fueron al cabo d(

íánt Augurtin,como defpues diremos. Ertos, le!

uantandocl penfamiento ala codicia, aprertaror

luegovn nauio,hizicron capitán del a Peralonfc

Niño.El qual vuo délos reyes catholicos licencii

de yr a buícar perlas y tierra, contal que no cní

mílé enlodefcubierto por Colocó cinquera le

leguas. Embarcofc pues el Agortodc mil y qua

trecientos nouenta y nueue con treyntaytre

cópañeros que algunos fueran cóChrirtoual Cc|

Ion. Nauego harta Paria,vifito la corta de Cuma
na,Maracapana

,
Puerto Flechado

,y Curiana,

c

ca<
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cae junto a Venezuela. Salió alli en tierra, yvnca
jallcro quevino ala marinacon cinquenta Indios
olleuoamígablementeavngran pueblo, a toj
Tiarelagua,refrerco,y rcícate que bufeaua. Co^
nio Y reícato en vii mométo quinze onqas de per
as a trueco dealiiIeres,rortijas de cuerno, y eíl:aí

iOjCuentas de vidrio, cafcaueles y femejanres coí
illas,Otro diafurgio conla nao en par de aquel lu
jar. Acudió tanta muchedumbre de Indios ala ríp

>era por mirar la ñaue y por auer quinquillería^
[uelosEípañolesno ofauanralir, Cóbidauanlos
reícatarala nao,y ellos ala tierra, íalieronen fioj
orno íe metía dentro cnella íln armas,y por ver^
3s.máíbs,íimples y ganoíbs de licuarlos a fu pue
lo.Eíluuieron enel puebloveyhte dias^ feriado
fifias,dauáles vna paloma porvn aguj a,vna tor
íla por vna cuenta de vidrio, vn fayíán pordos,
ngallipauo por quatrd.Dauan les también por
^el precio conejos, y quartos de venado. Pre^
untauan de quoles feruirian las jagu|as,fpues'anS#

andodernudosjnotcnianqúecofeFjdixeronles

cdefacarerpihas-puesyuanáereal^os.N^^
Jfa enla tíendaque mas ies^gradafTe

,
que Caf¿

tueles,y cfpejos,y afíl daijan mucho por ellos,
rayan los hombresanillosdéw^yjoyales c^^^^^^

irlas hechos anes,peces,yanimaíejos. Pregorí:#
ron del oro,réípondíeFon que lo trayan de Gatí
:eto,feys Toles de álli.pueron aUá,pero no tftid
íronílno monas, y papagayos^ vieron empero
b^asdehóbfcsclauadas alas puertas "por vfa^
a.Tenianaqueftosde Gurianatoquepara clo^
,7 pefo parapefarlo,qucno fe a vifto en otro ca

Q i bo
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bodelasIndias.Andanlos hombres defnudo5,fií

no lo que cubren con cuellos de calabaza, o caña,

o caracol.Algunosempero ayque fe lo atan para

dentrOjtraen los cabellos largos, y fon algo cref#

pos,traenmuy blancos diétes, con traerfiempre

ciertayerua enla bocaque hiede. So gentiles olle

ros, las mugeres labran latierra, que los hobrcs

atiendenalaguerra,y ca^a,y fino dan feal placer,

vían vino de dátiles.Crian en cafa eonejos,patos,

tórtolas
, y otras muchas aues ,

produze la tierra

orchilIa,y canafiílo la.Cargo dello fu nao Péralo

fo Nino,y vino a Erpañaenfefentadiasdenaueí

f
ación . Aporto a Galicia con nouenrayfeyslw

rasde áijofar,enque auia grandiífima cantidad

de perlas finas Orientales,redondas,ydecincoy

jfeys quilatas,y algunas de mas» Empero no efta<

uan bien agujeradas,queera mucha falta.Ríñeró

enel camino fobre la partición,y acu faron ciertos

marineros al Peralonfo Nino,delante Hernando

de Vega,fe.ñorde Grajales,que alaiázon era go<

uernador allíen Galicia,diziendo que auia hurts

do muchas perla$,y engañado al rey en fu quiñi

to,yrercatadoenCumana,votras partes ,q auis

Colon andado,Elgouernador prendió alP éralo.

í¡b,masno le hizo al que tenerlo enla cárcel mu
chotientpo.Donde fe comio hartas perlas , y di

3^ocomo auia cofteado tres mil leguas de ticrn

haziaPoniente,que fcriayrhafta Higueras.

^CVMANA: Y MARAii
capaina.

Cu
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CVmanaes vn rio^queda nombrealaprouiníí

cia,donde ciertos írayles Franciícoshizieron

vn moneíleriojíiendo vicario fray loan Garzes,

añodediezyfeys,quandolos Efpañoles andana

muydentro enía pefqueria délas perlas de Cuba^

gua.Fueron luego tres frayics Dominicos, que

indauan en aquella yíla,a Piritu de Maracapana,

vcynteleguas al Poniente de Cumana. Comen^»

jarona predicarcomo los Francifcos, yaconuer

tir, mas comieron felos vnoslndios. Sabida fu

muertey martyrio,paííáron alia otros fray les de

aquella orden,Y fundaronvn moneíVerio en Ghi

ribichi,cerca de Maracapana,que llamaron fanta

Fe.Los religiofos que refidian en ambosmonede
rios,hicieron grandifíimo fruto enla conueríion,

enfeñaron aleer,yefcreuir, y refponder amiíla,

amuchos hijosde feñores,ygente principal. EQ
tauan los Indios tan amigos délos Efpañoles, que

los dexauanyríblos la tierra adentro, y cien le^

guas de coda. Duro dos años y medio eda con^

uerfíon,y amidad,ca en fin del año de diezy nue
ue fe rebelaron,y renegaron todos aquellos Inj

dios por fu propia maliciao porque los echauan

altrabajo y pefqueria de perlas , Maracapanefes

mataron en obrade vn mes cien Efpañoles, rczie

llegados al refcate.Fueró capitanes déla rebelión,

doscaualleros mancebos criados en íánta Fe,y
donde mas crueles íc modraron, fue enel mefmo
fnonederio,ca mataron todos losfraylcs, a vno
diziendo miíía,yalosde mas,oficiandola.Mataí

ronaffimifmoquantoS Indios dentro cdauan,y

bada los gatos. Quemáronla caía, ylayglefia,

O I Los
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Los áe Cumacapuíieron tábien fuego al moneC
teríodeFrácircoSjhuyeronlosfraylesconeiracra
meto en vnabarcaaCubagua. Afolará la cafa,taí

Jaron lahuerta^quebraron la campana, deTpcdaj
^aron vn crucifixo,y pufieronlo por los caminos
como íi fuera hombre , Cofa que liip reblar aloi

Efpañoles de Cubagua, martirizaron a vn frajr

Dionifio,q turbado no Tupo o no pudo entrar en
la barca conlos otros fuscompañeros,eíluuo feys

dia^ eícondido en vn carrizal íln comer
,
efperaní

do que vinieííen Efpañoles, falto cori hambre,

y

con efperan^a q los Indios no le harian mal
,
pues

muchos eran fus hijos enlafe, y bautifmo
,
fue al

Jugar,y encomédofeJes»Ellos le dieron de comer
tresdías,íinledezirmal, enlos qualcs eíluuolléí

prede rodillas llorando, y rezando, fegun deG
pues con feílaron los malhechores . Debatieron
mucho fobre fu muerte,ca vnos lo queriá matar,

y otros íaluar.Mas alafinlearraflfaródelpeícueí

90 por coníejo de vno,q Chriftíano llamauan Orj

tega.Acocearonlo,y hiriéronle otros vituperios,

cftaua de rodillas pueílo en oración quando le die

ron conlas porras enla cabera para matalle, que
afilio rogo el. El Almirante don Diego Colon,
audiencia,y oficiales del rey, que ílipieron efto,

deípacharonlucgoallaaGon(^alodeOcápo con

trerientos Efpañoles, el qual fue año de veynte a

Cumana,víbde mañofo ardid para tomarlos mal

hechores. Surgió con fus nauios junto a Cuma# i

na^y niandp q ninguno dixeíl'e como venian dej

íanio Domingo,porquelos Indios cntraíTen alas
1

naos,y allilos prédíefle fin fangrc,ifi peligro. Pre
|

gunta#
i
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^untáronlos Indios defde la coda de donde ve;*

lian.Rcfpondieron que ce Caftilla.No lo creya,

'dezitnHaiti,Haití, no Caftilla.Replicaro CaG
iIIa,Caílilla,Erpaña,ycombidauanÍosaks naos,

líos embiaron a mirar íí eraverdad,con achaque

lelleuarlespan,y cofas de reícate. Goní^alo de

)canipo metió los íbldados fo rota,difílmulo,a^

;radcciolesfuyda,y comica,rogandoles ,
que le

raxe£&nmas.Creycron los Indios que venia de

raílilla muy bo^ales^como no vieron Toldados,

tornaron alia muchos délos rebeldes,con penfa

liento deíácarlosatierray matarlos. Gonzalo
!eOcampo Taco los Toldad os,y prendió los Iní

ios,tomóles Tu confefíio. Confeílaron la muerí
? délos ETpañoles,y quema délos moncílerios-

Lhorcolos de las antenas
, y fueTe a Cubagua,

uedaron los lndios,que mirauan déla marina,»;*

onitos y medrofos. Aliento Gon^alodc Ocam
0 real en Cubagua, y venia aCumanaa hazer

uerray correrías. Mato muchos Indios en ve^

ís,y los mas que prendióJufticio por rigor* Vie

3níe perdidos los mezquinos íí aquella guerra

uraua,y pidieron perdón y paz. Ocampo lahu
o conellos,yconel Cacique doíiDiego ,el qual

íayudo afaííricar la villa de Toledo, que hizo a

1 ribera del rio,media legua del mar.

^LA MVERTE DE
muchos Eípañoles.

^ Staua el licenciado Bartolomé délas Caías ele

^rigo en Tanto Domingo,al tiempo que flore;*

ií los moneílerios de Cumana//Chiribichi,y o¿

Ó yo
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yo loar la fertilidad de aquella tierra,la manfedf
bre delagcnte^y abundancia de perlas, vinoa E
paña.Pídio al emperador la gouernacion de Ct
mana,informoÍe como los q gouernauan las Ir

dias le engañauan,y prometióle de mejorar, y s

crecentar las rentas reales. luán Rodríguez d

Fonfeca,el licenciado Luys (^apata, y elfecreta

rio Lope de Conchillos,que entendían enlas cc

fas de indias le contradixeron con informacior

que hizieronfobreel,y lo teman por incapaz d(

cargo,porrerclerigo,yno bienacreditado.Nifa

bidór déla tierra,y cofas que trataua, el entonce

fauorcciofede Moffiur dé Laxao, camarero dí

emperador, y de otros Flamencos, y Borgoño
nes,y alcanzo íii intento, por licuar color de bu

Ghriíliano,endezír,que conuertiria mas Indio

que otro ninguno,con cierta ordenque pornia,]

porque prometía enrriquecer al rey,y embiarlc

muchas perlas.Venían entonces muchas perlas

y la mugerdeXeures,vuo cientoy fefenta mar
eos del las que vinieron del quinto,y cada Fíame
colaspidia,yprocuraua. Pidió labradores parí

lleuardiziendono harían tanto malcomo folda

dos,deííueiíacaras,auarientos,y inobedientes.?

dioquelosarmaílecauallerosde efpuela dorada

y vnacruz roxa,diferente déla de Calatraua, pa

ra que fueíTenfrancos,y ennoblecidos. Dieron K

a coftadeirey enSeuillanauios,y matalotaje,}

loque mas quifo,y fue a Cumana, elañode veyrj

te,cón obra de trezientos labradores,que lleuaui|

cruzes,y llego al tiempo que Gonzalo de O can

po hazla aToledo.P cióle de hallaralli tantos Ef
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afioles con aquel cauallero
,
cmbiados por el alí

úrante^y audienda^y de ver la tierrade otra maí

era que penfaua^nidixera en corte.P refento fus

rouinones,yrequirio que le dexaíTen la tierra lí í

rejydcíembargada para poblar,ygquernar.Go

lio de Ocampo dixo que las obedecía, pero que

o cumplía cumplirlas ,
nilo podia hazer fin man

amiéto del gouernador,y oydores de TantoDo
lingo que lo embiaran. B urlauamucho del cleri

o que lo conocía de alla'dela Vega por ciertas co

s paíTadas,y íabia quié era. Burlaua eíTo meímo
elos nueuoscaualleros, y de Tus cruzes,como
íTan Benitos. CorriaTemuchodeflro el licencian

3,y peTauale délas verdades^que le dixo.No pu
o entrar enToledo, y hizo vna cafa de barro ,y
ilojunto a do fue el monefierio de FranciTcos,

metió enellaTps labrador€s,las armas,reTcate,y

iílimento que lleuaua
, y fueTe a querellar a Tan:#

)Domingo . El G on^alo de Ocampo Te Tue tam
en.No Te fi por efto,o por enojo que tenia de ab
Linos de Tus compañeros, y tras el Te fueron to^

3s,y aíli quedo Toledo defierto,y los labrador

sTolos. Los Indios, que holgauan de aquellas

líílones, ydiTcordia de ETpañoles, combatie^

)n la cafa, y mataron cafi rodos los cauallcros

Drados. Losquehuyr pudieron acogieronTea

3acarauela,y no quedo ETpañol viuó en toda

juclla coila de perlas. Bartolomedelas CaTas co

o Tupo la muerte de Tusamigos
, y perdida déla

iziendadelRcy ,metiofe frayle Dominico en
nto Domingo,y aTfi no acrecentó nada las rcmt

s reales^ni ennobleció los labradores^ ni embio

O 5 perlas

> 1
ifl

J
' 1

'

' :|

t
:
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perlas alos Flamencos.

O NQV I STA de Cumana,

y población de Cubagua.

p Erdía mucho el rey en perderle Cumana,p(
que ceííáua la pefea, y trato délas perlas de (

bagua,yparaganarlaembiaronaliael Almirat

y audiencia
^ a lacome Caílellon con muchos 1

pañoles^armas^y artillería » Eílre capitán enmé
las faltas de Gonzalo de Ocampo, Bartolomé
las Caías,y otros que auianydo con cargo,y ge

te a Cumana.G uerreo los Indios,recobro la tii

ra,rehizola pefqueria. HinchodeefclauosaC
bagua, y au a íanto Domingo,edifico vn caftil

ala boca del rio, que aíTeguro la tierra, yla agí

Defde alli
,
que fue añode veyntey tres

, anda
pelea del aljófar en Cubagua. Donde tambi
comenc^ola nueua Cáliz para morarlos Eípañ

les.A Cubagua llamo Colon y íla de perlas . Be
tres leguas, efira en quafi diez grados,y medio (

la equinocíalaca,tienea vna legua, porhazia

norte, la y íla Marga rita,y a quatro,hazia el Si

la puta de Araya tierra de mucha fal.Es muy efti

ril,y íeca,aunque llana. S olitaria
,
fin arboles

,
í

agua. No auiafino conejos, y aucs marinas. L<

naturales andauan muy pintados
,
comían oíE

de perlas . Trayan agua de tierra firme por alj*

far, nofefabe queyíla tan chica comoefia re;

te tanto,y enrriquezca fus vezinos, han valic

las perlas que fe han percadocnella,defpuesa

que fe defcubrio,dos millones. Mas cueftan mi¡

cho€ Efpañoles , muchos negros , y muchiílimi

Indios. Traen agora leñadela Margarita,y agí
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Cumana,queay flete leguas.Los puercos que

Liaron/ehan diferenciado, ca les crecen vn xej

: las vñas hazia arriba,que los afea . Ay vn a fuí

te de licor olorofo, y medecinal
,
que corre fo^

:1a agua del mar, tres y mas leguas. Encierro

mpo delaño eílalamaralli bermeja, y aúnen

lygran trecho déla tierra firme,a cauía que dea;

lan las odias o que les viene fu purgación,

tío a muger íegun afirman. Andan affi mefmo
rque no falten fábulas, cerca de Cubaguape^

,
que de medio arriba parecen hombres enlas

’uas,y cabello,y braqos.

fCOSTVMBRES de Cumana
0 s defta tierra fon de fu color.Van deínudos

j

fino es el miembro, queatan pai;adentro,o

e cubren con cuellos de calaba<^as, caracoles,

laSjliftas dealgodón, y cañutillos deoro. En
npo deguerra íe ponen mantas,y penachos,

las fíeftas,y bayles fe pintá,o tiznan,o fe vntan
icicrtagoma,y vnguento pegajofo,como lií

y dcfpues fe empluman de muchos colores
,y

parecen mallos tales emplumados. Cortan fe

cabellos por empar del oydo
,
fi enla baruales

c algún pelo,arrancanfeIo con efpinzas. Que
quiere alli,ni en medio el cuerpo

,
pelos

, aun?
:de fuyo fon defbaruados, y lampiños. Pre?
1 fe de tenermuy negros los dientes

,y llaman
geral que los tiene blancos’, como en Curia?

y al que fufre barua,como Efpañol, animal,
zen negros los dientes con <^umo

, o poluo
hojas del árbol que llaman hay

.

Las qua?
bn blandascomo de terrebyntho, y hechura
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¿e arrayan alos quinze años, quando comíen
a leuanfar la creña, toman eftas yernas enla b(

y traen las hada ennegrecer los dientes,com
carbón . Dura defpues la negrura todalavid

ni fe pudren conella,ni duelen.Mezclan eftc
j

uocon otro de cierto palo,y con caracoles qu(

dos,que parece cal,y afíi abra^alengua,y lab

al principio. Guardanlo en cípucrtas,y ceda

caña,y verga,para vender y contratar enlosn
cadosquede muy lexos vienen por ello con c

erdauos,algodon,y otras mercaderías. Lasd
zelías van de todo punto defnudas^ traen fe

giles muyapretados por baxo,yencima délas

dillas,para que los mullos
,y pantorrillas eng

den mucho
,
que lo tienen porhermofura.Ní

les da nada por la virginidad.Las cafadas traei

raguelles ,o delantales, viuen honedamente

cometen adulterio lleuá repudio.El cornudo i,

tigaaquien lo hizo.Los feñores,y ricoshomb
toman quantas mugeresquie^’en.Dan al huefn

que a fu cafa viene,la mashermoía. Los otros

man vna, o pocas,los caualleros encierran fus!

jas dos años antes que las cafen,y ni falen fuers

recortan el cabelIo,durante aquel encerramié

Combídan alas bodas fus deudos,ve5Ínos,y ai

gos. Délos combidados, ellas traen lacomid;

ellos lacafa.Digo que prefentan ellas tantas au

pefcado,frutas ,vino,y pan,alanouia,que bí

y íbbra para la íieda,y ellos traen tanta mader

paja que hazen vnacafa,donde meter los nouij

Baylan, y cantan ala nouiamugercs,yal noi;

.. hombresXorta vno ios cabellos a el, yvna ac¡

I
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delante folamente, que por detrás no lesto^

.Atauian los muy bien fegun fu traje.Comen
:ucnhafta emborrachar.En ficndo noche dan

ouio fu efpofa por la mano,y aífi quedan vela#

.Eftas deuen íer las mugeres legitimas . Pues

le mas que fu marido tiene,las acatan, y reco 0

en.Coneftas no duermen los faccrdotes, que

lan piaches,hombres Tantos,y religioTos,coí

defpues dire,aquien dan las nouias a defuirir

,
que lo tienen por honrrofa coílumbre . Los

crendos padres toman aquel trabajo por no

der fu preminencia,y deuóción,y los nouios

uitan de forpecha,quexa,y pena.Hombres,y

geres traen axorcas ,
collares arracadas deoro

crias ,fi las tienen,y fino de caracoles,hueíTos,

erra,ymuchos fe pone coronas de oro,oguir^

das de flores,y conchas . Ellos traen vnos ani^

5 cnlas narizes , y ellas bronchas enlos pechos,

ique a prima vifia íe diferencian • Corren,íaL

ijnadan,y tiran vn areolas mugeres también

no los hombres, quefon en todo diedros,y
Itos. Al parirnohajen aquellos eílremos que

as,ni fequexan tanto. Aprietanalos niños la

)C9amuy blando,pero mucho,entre dos almo

lillas de algodón para enfancharles la cara,que

ricnen por hermofura. El las labran la tierra
,y

nencuydado déla cafa. Ellos caqan ,opefcan

ádo no ayguerra.Aunque ala verdad ionmuy
lgazancs,vanagloriofos,vengatiuos,ytraydo

í.Su principalarma es flecha enarbolada. Apré#

n de niños,hombres y mugeres,a tirar al blan#

con bodoquesdetierra,madera,yccra. Co#
mea:3



LA HISTORIA
men erizos, comadrejas,morcielagos,Iangoi
arañas,gú íanos,oruga s, aueja s

,y piojo s cru (

cozidos, y fritos . No perdonan a cofa biua,
iatifí a^er alagula,y tato mas es de marauillar'
coman ícmcjantes fauandijas

, y animales fuz
quanto tienen buenpan,y vino/rutas, pece¿
carne. Elagua del rio Cümana engendra nu
enlos ojos ,y afíi veen poco los de aquella rib(

o quelo hágalo que comen . Cierran los huer

y heredades,convn Tolo hilo de algodón, o b«

co,qiie llaman,no cnmasalto que alacintura.
grandi/nmo pecado entraren tal cercado por
cima,o por debaxo de aquella pared, y tiene o
do que muereprello quien la quebranta.

5jLA ca^ay pefeadeCumanefes.
COn Cumanefes muy continos,y certeros

:

^Qadores, Matan leones, tigres pardos, ver

dos,jaualis,puerco efpin,y todaquatro pcac;
flecha,red,y lajo.Toman vn animalque llam

Capa, mayor queafno,velloíb, negro,y brad
aunque huye del hombre. Tiene la pata .cor

qapato francés, aguda por detras, ancha por d

lante,yalgoredonda.Períiguelosperrosdea<

y vna capamata tres,yquatro dellosjuntos. Vi
vna montería deleytofa con otro animal, dicl¡

Aranata, quepor fugefto,yaílucia deuefere!

genero de monas. Es del tamaño de galgo. H
chura de hombre en boca, piesy manos. Tie
honrrado geílo, y la bariia de cabrón

,
andan

manadas.Ahullan rezio,no comen carne.Subi

comogatos,por los arboles. Huyen el cuerpo'

montero. Toman la flecha, y arrrojanla al que
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^jgraciofamente.Paran redes a vn animal que
nantiene de hprmigas

,
el qual tienevn hocico

palmo^y vn agujero por boca. Ponenfe enlos

rmigueros
, o hueco de arboles

,
donde las ay.

:ala lengua,y traga las que fuben , Arman ía^

enrendas,y beuederos
,
a vnosgatos montea

como monos. Cuyos hijos fon degran paila:*

>0,y recreación,graciofos,y regocijados.An#
iconelfos las madres abracadas de árbol enar
l.Ca^an otro animal muy feo deroílro

,
gellro

zorro, pelp delobo íarnofo,hediondiríImo,y
i caga culebras delgadas,y largas,y de poca vi
. Los frayles dominicos tu uiero vno dellos en
ta Fe,que porno poderfufrir el hedor le mata
1,yvieron yr al capo las culebrillas

,
que cago*

is luego fe murieron y fiendo tal lo cornea lo«

lios.Tábiehay otro animal cruel de que íemu
) efpantan ,de miedo del qual lleuá tizonesde
:hepor el camino,dolos ay. Nunca parece de
,ypocasvezesdenoche,y entóces muy teni;í

ino.Anda podas callcs,llora muyrecio,como
niñoparacngañarlagéce,yíialgunoraleaver
lé llora come íe lo. No es mayor q galgo íégun
yThomas O rti^ y otros frayles Dominicos y
incifcoscontauan.Comen encubertados, que
muchos . Ay tantas yaguanas que deftruyen
hortaliza,y fembrados. Songolofasporme^
es, que llenaron de aca. Y afíi matan muchas
melonares, fon mañofos en tomar aues con
i, redes .y arco . Es tanta la volatería, efpecial
papagayos

,
que pone admiración. Y ví^s

UQ cucruos
,
pico de águila

,
grandorde pato,

perc.^
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pcrejofos en volarcomo auutardas, masque
uen de rapiña , y huelen a almizcle . Los more

lagos fon grandes y malos, muerden rezio
, el

pan mucho. En Tanta Pede Chiribichi acaecí

vn criado délos frayles,que teniendo mal de c

tado,no le hallaron vena para íangrar, y dexar

lo por muerto. Vino vn morcielago
, y mordí

aquella noche del touillo ,
que topo defeubier

Hartofe,dexo abierta la vena, y falio tanta fan|

poralli,que Taño el doliente.Cafograciofo, y c

los Frayles contauan por milagro.Ay quatro Ti

tes de mofquitos dañofos,y ios menores fon p(

rcs.Los Indios porqueno los piquen durmicn

enelcampo, fe entierran
,
o Te cubren de yeruí

rama.Aydos maneras deauiípas.Vnasmalasq
andan por ci campo,y otras peores

,
que no Tal

de poblado. Tres diferencias de abejas. Lase

crianen colmenas buena miel
,y la otra es chk

ta, negra, íilueftre,y faca miel fin cera por los

boles.Las arañas fon mucho mayores quelasr

cftras,dediuerrascolorcs,yhermofasalavifta

Texen íus telas tan reziasquehan meneílerfu

^a pararompellas. Ay vnasfalamadrascomí

mano que mordiendo matan,y cacarea de noc

como pollas,Pefcan de muchas maneras, con (

zuelos,con redes,con flechas, Tuego,y oxeo . I

puede pefear todos,ni en todas partes, caenA
antal dondeanduuo Antonio Sedeño,al que p

ca fin licencia del feñor,es pena que le coman. I

tan fepara pefear a oxeo muchos que feangrác|

nadadores, y todos lo fon por amor defio, y!

las perlas
,y alos tiempos de cadapefcado,coí;
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e befugos en Vizcaya o en Andalucía de atunes,

ntran enla mar,ponen fe en hila,nadan
,
chiflan,

palean el agua,cercan los peccs,encierranlos co
10 enxauega

,ypoco a poco los Tacan a tierra
,y

n tanta cantidad que efpáta.Eíla es la mas nueua
lanera de pefcar que he oydo . Peligran mu;í

bos,porque o íe los comen lagartos, p los deílri;?

á otros peces por huyr,o fe ahogan. Otra mane
i de pefcar tienen eftraña, empero fegura

,y co^

loellosdizencaualleroía. Van de noche en bar^í

is con tizones,y tedas ardiendo, encandilanlos

eccs
,
que abouados, o ciegos déla viflumbre fe

aran
,y vienen alas barcas

, y alli los flechan
, y

arponan.Todos los peces deffca.peícafon muy
randes. Talan los,o defeca los al íbl,enterps, o en
líTajos.Vnos aí&n para que íe conferué

,y otros

jezen,y amafian . Adobanlos en fin porque no
: corrompan, para vender entre año . Toman
randiffimas enguilas,o congrios que íe Tuben de
oche alas barcas

, y aun alos nauios . Matan los

ombres,ycomenfeios.

^DE comohazenlayeruapon^oí
ñoTa con que tiran.

As mugeres,como dixe, tienen por la mayor
“Aparte elcuydado,y trabajo déla labraba. Siem
ranmaij,axi,calaba9as,y otras legubres.Plátan
ataras,y muchos arboles, que riegan de ordinal
io.Pero el de que mascuydado tiene es del Hay
oramor délos dictes.Crian tunas,y otros arbo^
?s, que puntados lloran vn licor como leche,
ue le bueluegoma blanca,muy buena para íáhu

P mar

• I
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inarlos ydoíos.O tro árbol mana vn humor qué
ponecomo quaxadillas^ y es bueno decomer,

Otroárbol ay que algunos llama guarcima, cuya

fruta parece mora,y aunque durares de comer.Y
hazenddla arrope, que Tana la ronquera. Déla

jnadera,eftando feca,íacan4übre como de pederá

nal. O tro árbol ay muy alto, y oloro fo, q parece

cedfo.Cuyama dera es muybuena para caxones,

y arcas de ropa,porfu buen olor.Em pero fí mete

pan détro no ay quié lo coma de amargo . Es eíTo

mefmo buena para naos q no la come bróma^nife

carcome.Ay tábien otro árbol queecha liga, con

quetoma paxaros,y c6 que fe vntá,y empluman.
Esgráde,y no paila de diez años, líeua de Tuyo la

tierra cañafiftolos.Mas ni comen la fruta, nieoí

nocé íu virtud.Ay tantas rofas, flores, y olorofas

yernas q dañan la cabera,y que vecen el almizcle

aunq lo trayga enlas narizes.Ay tatas lágoílas, Oá

rugas,cocos^arañuelos,y otrosgufanos q deflruí

yen los frutales,y fembrados, ygorgojo que roe

el maij.Ay vn manadero de cierto betñ, q encem

dido arde, y dura como fuego de alquitrán, del

qual íe aprouechan para muchas cofas. Tiran cor

yeruade muchas maneras.Simple,ycompuefta,

ílmplcs fon íangre délas culebras,que llaman afpá

des .Vna yerna que parece fierra.Gorna de ciertc

arbol.Las manganas póijoñofas, que dixe,defan;

ta Marta. La mala es hecha déla fangre,Goma

yerua^y man^anas,que digo^ y caberas dehorm

gas venenofiffimas .Para cóficionar ella malayei

ua,encicrran alguna vieja. Dan le los materiales,

y leñ a c6 q lo cueza. El la los cueze dos, y tres diai

yhaflí
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jrharta que fe purifiquen. Si la tal vieja muere del

tufo
,
o íé defmaya reziamente^loan mucho la

Fuerza délayema.Mas fino derrama la
,y caftigá

lamuger.Eftadeueferconq tíralos Caribes^ya

la q remedio no hallauan Efpañoles. Qualquiera

hombre q déla herida eícapa^viue doloroíb.No a

detocarmugcr quenoíerefreíquelallaga. Noa
de beuer,nitrabajar,queno liore.Las flechas fon

de palo rezio^y toftado.Dejuncos muy duros^y

:reoq délos que traen acaparagotofos, y viejos.

Pone Ies por hierro^pedernal
, y hucííbs de peces

duros,7enconados.Los inftrumentosquetañen

snguerra,y bayles^íbn flautas de hueííbs d e vena
dos.Flautonesde palocomola pátorrilla.Carami
líos de caña . Atabales de maderamuy pintados

y de calabazas grades ^bozinas de carocoLSona^

jasdecochasy ortionesgrádes^puertos en guerra

fon crueles.Comen los enemigos q niatany pren

den^oefclauosquecoprán. Si ertan flacos engoré

dan los en caponera* Queaílihazen enmuchos
cabos.

fBAYLES y Ídolos que vían.

P N dos cofas fe deleytan mucho eftos homjí

*~'bres.Enbaylar, y beuer. Suelen gartarocha
diasarreo_,enbayles,y banquetes. D exolas dan:?

9as,y corros,q hazen ordinariaméte^ y digo que
para ha3ervn arcyto a bodas o coronació dei rey,

o feñor alguno,en fiertas publicas,y alegrías fejü.

tan muchos . Ymuygalanes
,
vnos con coronas,

otros con penachos
,
otros con patenas al pecho,

y todos con caracoles ,-y conchas alas piernas.

P 2 para
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para que fuenécomo cafcaueles, y hagan ruydo»

Tiznan fe de veynte colores,y figuras.Quié mas
feo va les parece mejor. Danzan ílieltos

,y traua^

dos déla mano^en arco en muela
,
adelante^atras.

Pafícanjíaltan^boltean, callanvnos,cantan otros

grita todo s. El tono,el compas,elmeneo es muy
conforme,y a vn tiempo

,
aunque fean muchos

.

Su cantar,)> el fon tiran a trifieza quando comien
^an,y paran en locura. Baylanfeys horas fin def»

canfar. Algunos pierden el haliento . El que mas

bayla es mas eílimado. O tro bay le vían harto de

ver,y que parece vn enfayo de guerra . Allegan^

fe muchos mancebos para feílejar a fu Cacique.

Limpian el camino fin dexarvnapaja,niyerua.

Antes vn rato que lleguen al pueblo, o a palacio

comienzan a cantar baxo,y a tirar los arcos al paG

fo déla ordenanza
,
que traen.Suben poco a poco

lá boz hafta gañir. Cantavno, y refpódcn todos,

trueca las palabras,diziédo Buen feñor tenemos.

Tenemos bué feñor,Señor tenemos bueno .A de

lan ta fe quien guia la dan^a,y camina de efpaldas

hada la puerta.Entran luego todos,haziédo feyG

cientas monerías. Vnos hazé del ciego
,
otros del

coxo
,
qual pefca,qualtexe,quien rie, quié llora,

y vno ora muyen fefolas prohezasde aquel fcí

ñor,y de fus antepaíládos ,
tras efto fientan fe tOí

dos como íaílres
,
o en cuclillas.Come callando^

ybeuen hada emborrachar, quien masbeue,es

mas valiente, y mashonrradodelfeñor, que les

da la cena. En otras ficdas ,
como de Baco,que

acodumbran emborrachar fe todos,edan lasmm
geres,y aun las hijas

,
para licuar borrachos a cafí
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fus maridos,padres,y hermanos^y para efcanciar

aunque muchas ve^esfedan vnoaotro debeuer

jior la orden que aíTentados eílan. Que cafi esyo
beuo a vos de Francia. Empero ííempre al primea

ro da vinovna muger.Riñen defpues de beodos,

apuñeanfe^defafianfejtratanfe de hidefpuras, cor

nudos,couardes,yremejantes afretas . Noesho;?

bre el que no fe embriaga,ni alcanza lo venidero,

como Piaches dizen.Muchos gomita para beuer

denueuo.BeuenvinosdcpaIma,yerua,grano,y

frutas . Para mas abundancia toman humo por

las narizes de vnayerua quemucho encalabria,y

quita el fentido. Cantan las mugeres catares trifr

tes,quandoloslleüanacaía,y tañen vnos fones

que prouocan a llorar . Idolatran reziamente

los de Cumana.Adoran fol y luna,tienen los por

marido y rtiuger,y porgrandes diofes . Temen
mucho al fol quando truena

,y relampaguea , díí

ziendo que efta dellos ayrado.Ayunan los Eclip^

fes, en efpecial mugeres, que las cafadas femeG
fan,y arañan,y las donzelias fe fangran délos bra

90S con efpinas de peces . Pienían que la Luna
eftadel fol herida por algún enojo. En tiempo

dealgún cometa hazen grandifíimo ruydo con

vozinas,y atabales, y grita, creyendo que affi

huye,o fe confume.Creen que las com'etasdeno¿

tan grandes males.Entrelos muchosydolos,y
guras,que adoran por dio fes

,
tienen vnaafpacoí

mo la de íant Andrés
,y vn fígno

,
como de efcri:?

uano,quadrado ,cerrado,y atraucíládoencruz

deefquinaa efquina,y muchos frayles
, y otros

Eípañoles dezian fercruz, yqueconelfcdefení

P j dian
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dian délas fantafmas de noche ^ylo ponían aloi

niños en naciendo.

«¡[SACERDOTES médicos y
nigrománticos.

ALos facerdotes llaman Piaches . Encllos eíla

la honrra délas nouias. La fciencia del curar,

yladeadeuinar. Inuc’canal diablo, y en íinfon

magos,y nigromáticos.Cura c6 yeruas,y raizes,

crudas, cozidas, y molidas con fain de aues, y
peces,y animales,có paIo,y otras cofas que elvul

gono conoce
,y con palabras muy reueííádas

,y
que aun elmefmo medico no las entiende

:
que

víanla es de encantadores. Lamen
, y chupan,

do ay dolor,para Tacar el malhumor
,
que lo cauí

fa.Noeícupen aqIlo,dondeel enfermo efta,íino

fuerade cafa.Si el dolor crece
,
o la calétura,y mal

del doliente, dizenlos Piaches que tiene efpiríí

tos,y pallan lamano portodo el cuerpo. Dizen
palabras de encante . Lamen algunas coyuntu;^

ras.Chupanrezio y menudo, dando a entender

queilamany íacanelefpiritu . Toman luego vn
palo de cierto árbol, que nadie

,
íino elP lache fa;*

be íli virtud.Préganfe conel la boca, y gajnatcs, !

hafta quelancaquatoenel eftomago tiene,ymuí
chas vezes echanfangre tanta fuerza poné. O tal

propiedad es la del palo.Sofpira,brama,tiembla,

patea y haze mili vafeas el Piache.Suda dos horas

hilo a hiló del pecho,y en fín echa po r la boca vna

cómofiemamuy erpeíía. Y en medio dclla vna

pelotilla dura,y negra,láqual lleuá al campólos!

déla caía del enfermo . Y arrojan la diziendo Alia

iras dvmonio ,Demonio alia iras.Sí acierta el doí

líente!
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enteafanarjdan quato tienen al mecUco,{i mue^?

edizen que era llegada fu ora, dan refpueílalos

^laches
,
íi les preguntan , Mas en cofas impor:?

antes,como de^ir fi aura guerra, o no, y fi la vuie

e que fin terna,el año fi lera abundante^ o falto,

I enfermo • Si aura mucha pcfca, fi la venderán

lien.Preuienen lagéte antes que véganlos Eclip

ís,auifandelascometas. Ydizen rnuchas ptras^

ofas .Los Efpañolcs efiando en deíIeo,y necefflU

[adíes preguntare vna vezfi verniá prefto naos,^

^ les dixeron que para tal día vernia vna caraucla

ontantos hombres, y con tales bartimentos,y

nercaderias,yfucaffi como dixeron, que vino

1 mefmo dia quefeñalaron,y traxo los^hoinbres

untualmétey colasque dixero.lnuocá al diablo >

iefta manera. Entra el Piacheen vnacueua,ocá^

liara fecreta,vna nochemuy efcura.Lleua confia

;o ciertos mancebos animofos,que hagan las prc

;untas fin temor. Sientafeeien vn banquillo,

y

líos eftan en pie. Llama ,
vozea,rc

3
a veríbs,tañc

bnajas,ocarocol . Y en tonolloroíbdizen mu¿
has vejes,Prororure,prOrorure, que fonpala;?

>ras de ruego,G el diablo no viene aellas ,
buelue

il fon. Canta verfos de amenazas,con gefto enoá

ado^ Haze,ydize grandes fieros, y meneóos.

3¿^ando viene, que por el ruydo fe conoce tañe

nuy rezio yaprieíIá,yluegocae, y mueftraeftar

)refodeldemonio,fegunlasbueltasque da,y ví

ajes q haze . Llega entonces a el yno de aquellos

ióbrcs,y pregñtaloq quiere,y elreípondc.Pray

Pedro de Cordoua, frayl^Dominico quiíbjaclaí

:areftenegocio. Yquando clPiacheeftuuo enel

P -f.
fuelo
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fiielo^arrebatado del efpiritu maligno,tomova
Cruz,cílola, y agua bendita . Entro con mucho
Indios,y Eípañoles. Echo vna parte déla eftola*

Piache, Tantiguole, conjuro le enlatin,y enro
mance.Refpódio el endemoniado en Indio mu^
concertadamente . Preguntóle al cabo

3 dond

yuan las almas délos indios
,y dixo que al infier

no,ycon tato fe feneció la platica,y el frayle que
doíatiffecho, ycfpantado, y el Piache atormen
tado,yquexofo del diablo, que tanto tiempo 1<

tuuo afíi,Eíla es la fantidad délos Piaches. Lleu;

precio porcurar,y adeuinar,y afíi fon ricos. Vai

aios banquetes
,
pero íientanfe aparte

, y por íi

.

Embriaganíé terriblemente, ydiajen quequan
to mas vino tanto mas adeuino. Gozan la flor di

mugeres,pues les dan que prueuen la nouias,nc

curan a parientes, y nadie puede curar íino es Pi¡

che.Aprendcnla medecina,y magica,defde mu
chachos, y en dos años que eftan encerrados cr

bofques,no comen coíadefangre . Noveen mu
ger,ni aun a fus madres,ni padres, no falcn de fu;

choqas, o cueuas . Van a ellos de noche los maef
tros,y Piaches viejos,a enfeñarles. Quando aca

ban de aprender, o es pallado el tiempo del filen;

cio,y foledad,toman tefbmonio dello,y comicn;

^an a curar,y dar refpueftas,como dotores.Tátc

como dicho tengo, y mas que callo afírtnaron er

confejo de Indias fray Thomas Ortiz, y otroí

fray les Dominicos, y Francifcos.Ydiofeles ere;

dito
,
por fer cierto que los diablos entran algu¿j

lias vezes en hombres,y dan refpueflas
,
que fuci

lenialir verdaderas .Digamos y a délas fepulturaj

donde
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)ndc todos ymos a parar, y concluyamos con

s coftumbres de Ciimana.Endechan los muer

is cantando fus prohezas,y vida,y o los fepuL

ncncafa,odcírecados al fuego los cuelgan, y
aardan,lloran mucho al cuerpo frefco. Al cabo

íl año,íi es Tenor el que fe enterroJuntan femu
IOS,que para efto fon llamados, y combidados.

on tal quecada vno fe traygafu comer,y en ano

leciédodefentierran el muerto con muy gran

íto.Trauá fe délos pies conlas manos,meten las

be<jas entre las piernas, y dan bueltas al rede^

)r,derhazcnla rueda,patean,miráal cielo,y Woa

n bo^ en grita, queman los hucílbs, y dan la ca^

?^a ala mas noble,o legitima muger,que la guar

í por reliquias,en memoria de fu marido.Creen

ntaméte concibo que la anima es immortal,emí

íroquecome,y beue alia enel campo donde an

i
,y que es el Eco que refponde al que habla

, y
ima.

PARIA.

\
Rmo Chriíboual Colon feys ñaues, a coila

délos reyes cathoiicos,íin otras dos que de;?

nte defpachara a fu hermano BarthoIome.Par;a

o de Cáliz,año de mil y quatrocientos y nouen
iyíletc,algunos añadenvnaño,y otros lo quu
in.Dexo el camino de Canaria,por vnos coila;?

os Franccfes,que robauan yentesy viniétes de

idias,y deaquellas yílas.Fue derecho ala made;?

ijOtrayílamasal Norte .Embio de alli tres cara

elasala Efpañola,y el torno la via de cabo Verde
otras tres naos.Lleuaua propofíto de topar la

^rridaZonanauegando fiempreal medio di% y
P 5 faber
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faber que tierras ternia . Salió de la yíla Bue
*viíla,y' auiendo corrido masde dozientas legi

alSuduefte^ hallofeadncogrados déla Equir

ciaJ^yíinvientoninguno.Erapor Iunio,y ha:

tanto calorqueno lo podían fu frir. Rebentau
las pipas,vertia fe el agua,ardía el trigo.,y po r n

doque no fe aprendieíTe fuego enlos nauios,ec

ron lo enla marcon otra mucha ropa
, y aun c

tpdoeflbcuydaron perecer,y fe acordaron del

aptiguos que afirmauan^comola tórrida toílai

yquemaua los hobres^y fe arrepétieron por ac

ydp alla^Diirolacalma,y calor,ocho dias, el
j

merofue claro,y los otros anublados, y lloui

fps,eon que fe auiuaua el ardor,como el fuego

la fragua conel yfopo del herrero.Eftando enel

cmfeio les dios vnfolano,con que nauegaron 1

ta ver la yíla que llamo CoI6Trinidad,por deu

cion,o votoque hizoa fuMageft^d enla tribu

cíonjy porque a Vn mefmotkmfio vio tres m<

tes altos.Tomo tierra por tomar ijgua,que moi

de fed,entrevnosgrandes palmares, era el rio i

lobrey malo.Por io qual fe llamo Salado.Rod
la yfla,y entroenel golfo de Paria,por la boca

llamo del Drago.Hallo agua,frutas, flores,m
chas aues,y animales nueuos.Erala tierra tan fl

ca^y oloroía,q tuuo creydo feralli el parayfo te

renal,y affiloafirmauaquandoaEípana prefo

no.Aíírmaua eífemefmo
,
que no era redondo

mundo^eomo pelota,flno como pera, puesen

do aquel viaje auiafiemprenauegado hazia ar;

ba,y queParíaera el pe9ondelmundo,puesdei

n^íe veya elnorte^Tres cjofasdejia harto not
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; G verdaderas, cierto es que la tierra toda en

Hitamente conla mar,es redon da, fegü al prin

0 lo proueyo dios, que de otramanera , y he^

ra,no la pudiera alumbrar toda el fol,como la

nbra,de vnafolabueltaquele da. Que Paria

imasaltaqueEfpañaferno puede, pues enfi^

a redonda no ay vn punto mas altoque otro,

oluiendola.Elmundo es redondiffimo, luego

jal,y affi efta nueílraEfpaña tan cerca del cielo

no fu Paria,aunqueno tan debaxo el fol.De
ííla falíaopinionde Chriftoual Colon deuio

ídarcreydo entre hóbres fin letras, queyuádc

laña alas indias cuefta arriba,y vcnian cueíla

xo.Tenia taritagana,y neceífidad de ver fe en

rra,que fe le antojoParia paray fo ,y quien no

niaporparayfo taltierra,íaliendode tan traba

3 mar^Ninguno fe atreue a feñalár lugar cierto

arayfojaunquefan Auguílin,robre el Genefis,

inta c¡ toda la tierra es el parayfo de deleyte,y
os afidos deI,lo creen affi.Efto es entendiendo

etra déla eícritura al pie, que alegoricattientc,

os dizen que el parayfo es la yglefia,otros que

:ieIo,y otros que la gloria.Nombro Coló boca

1 Drago,porque lo parece aquel embocamiéto

lgolfo,y porq penfofer tragado al entrar déla

andiffima corriente. Alli comienza lam ar a ere

r hazia el eftrecho de Magallan es, quemuy po^

crece enlo que aliemos cofteado,el fuelo, téple

ibundanciade Paria es como de Cumana, y
n las coftumbreSjtraje, y religión,y affi no ay

repetirlo aqui.Año detreyntafue a Paria por

uernadory adelátado delaTrinidad,Atonio Se

deño
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deno con dos carauelas^yfetenta Efpanoles ,]

zo algunas entradas,mas murió malamente,
luego el ano detreyntayquatroa gouernar í

y poblar,Ieronymode Ortal (^arago^ano, (

ciento y treynta Efpañoles,y poblo enlo de (

mana,a ían Miguel de Neueri, y a otros lugai

Chriftoual Colon coíleo de Paria hada el a
déla Vela,ydefcubrioaCubagua,yílade per!

queloinfamo,yefte fue el primer defeubrim
to de tierrafirme de Indias

.

fEL defeubrimiento que hizo Ví^

cente Yañej Pin(^on,

Adixequeconlasnueuas délas perlas,ygi

des tierras,que defeubriera Colon fe acó

ciaron algunos a yr por lana, y vinieron,comt

zen,trafquilados . Edos fueron Vicente Yaf

Pintón,y Arias Pintón,fu fobrino, que arm;

quatro carauelas a fu coda enPalos,donde na¿

ran.Badecieronlas muy bien dege;ite,artillei

vituallas,y refcate,que ricos edauan délos vía

queauianhechoa Indias con Chridoual Cok
Vuieronlicenciadelos reyes catholicos,parad

cubrir^y reícatar,en donde Colon no vuieíTe

tado.Partieron pues de Palos a treze de Noui<

bredcl año de mil y quinientos menos vno,c

peníámiento de traer muchas perlas,oro,piedi

y otras grandes riquezas. Llego a Santiago, y
de cabo Verde,lleuo de alli fu derrota mas aíir

dio dia que Coló atraueííb la tórrida, y fue a c

al cabo llamádo de íánt Augudin ,
la flota . Efl

defcubridoresfalierona tierrapor fin de Enei

Ton
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aronagua^leña^y la altura del fol, efcriuie^

narboles,y peñas el dia que llegaron, y fus

iosnombres,ydelreyy reyna,en feñal de

(íion^marauillados^y penfofos ,
de no hallar

íporalliparatomaríengua,ytino de aque^

rra,y fu riqueza.La fegunda noche, que allí

lieron
,
vieron no muy lexos muchos fue^

^cnla mañana quiíieran feriar algo con los

1 fuego eftauan en ranchos,pero ellos no aca

naello.Antestenian talante de pelear con

buenos arcosy lan(^as que trayan. Los nuef

luyeron delioporferhombres mayores que

des Alemanes, y de pies muy largos. Ca feí

defpuescontauan los Pintones ,
los tenían

anto,y medio que los fuy os. Partieron de a^

fueron a furgir en vn rio poco hodable, por

nachos Indios eftauan en vn cerro cerca dc^

irina.Salieron a tierra con las barcas, adelan;í

vn Efpañol, y arrojóles vncafcauel para ceá

)S.Ellos,que armados eftauan echaron vn pa

>rado,y arremetieron que fe abáxo por el, a

derlo .Acudieron los de mas Efpañoles,y tra

vna peleaen que murieron ocho dellos . Los
os figuieron la vitoria hafta meterlos enlas

i,yaun pelearon enel rio,tan fecutiuos,y bra

!ran,quebraronvneíquife. Valió Dios que

mian yerua,fino pocos efeaparan de muchos
heridos quedaron. Vicente Yañez conocio,

1 diferente coíá es pelear,que timonear.Ca^

rontreyntay feys Indios en otro rio ,
dicho

riatambal, y corrieron la cofta hafta llegar al

bdeParia.Tocaron en cabo primero, angla
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de ían Lucas^tierra de Humos,fioMarañen
dcOrellana,rio DuIcc,y otras partes. Tarda
diez mefes en yr^defeubrirv tornar, perdie

dos carauelas,con todos los que dentro yuan
xeron hafta vcynte erdauos,tres mil libras de

fi!,yfandalo,muchosjuncos délos preciados,

cho anime blanco, cortezas de ciertos arbt

que parecía canela
, y vn cuero de aquel ani

que mete loshijos enel pccho,y contauá porg
cofaauer vifto árbol que no le abracaran ¿i

ícys hombres*

^RIO de Orellana.

E l rio de O rellana,!! es como dijen
, es el i

yor rio délas Indías,y de todo el mudo, ai

ínetamosentreellosal Nílo, vnos lo llaman i

I>ulce,y le pone de boca cinquera y maslegi
Otros afirma fer el mefmoq Maranon, dijier

quenafceen Quito cercade Mullubamba,y (

entra en la mar pocas mas de trezientas leguas

Cubagua.Pero aú no eftadel todo aueriguade

por eííb los diferenciamos,corre pues efte rio,'

pre caí! por baxo la Equinocial,mil y quíniets'

guasyaun mas,fegüO rellana,y fus compañe
c5tauan,acaufa délas muchas,y grandes bue

que baje,como vna culebra, cade íu nacimiét

}amar,enquecae,noayfeteciétas.Tiene muc
yílas. Crece la marea por el arriba mas de cicr

guas alo que dizé,có laqualfubétrcziétas leg

nianatis,bufeos,y otros pefeados de mar.Bié
j

de íer que crefea en fus tiéposcomo el Nilo
, y |

mo el rio déla plata,pero como aun no efta po

do,no efta íabido.Nueajamas, aloquepiéfo, i
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ninguno nauego tanta^s leguas por riocomo
ncifco deO rellana por eíle,Nide xio grade íe

otan preílo el fin y principio comodeAe. Los
leones lo defcubrieronel año de mil y quinic;*

,O rellana loanduuo quarentay tres años dcíi

ís.Yua Orellanacon Gonzalo Pi^arro ala con
Aa,que llamaro déla Canela,dela qual adclato

jmos.Fue porbaAimétos avnayAadeAe mefis

rio en vn vergátin,yalgun^ canoas, con cígí

ftaEfpañoles,ycomofe viotexos de fu capita,

fe por el rio abaxoconlaropa,oroy cfmeraU

,q lecofiaron^Aüquede^iaeJaca qcoAreñido

a gran comete,y cayda delagua,no pudo
arríba,hizo délas canoas

,
otro vergantinejb.

GAio déla tenencia que de Pi§arrolleuaua ,iy

;icron le por capitá,dixoque queria prouariy

é

a por fi-bufcádo la rique^a^ycabo de aquel rio,

íi que baxo por cl,y quebraron le vn ojo los In

s,peleando,vino por abreuiar a Efpaña, Vená
por Tuyo el de(cubrimientp,y gaAo, prefcnta

enconfejo de Indias,que alaíazon en Vallado

jVnalarga relación de fu viaje, la qual era, fe^

n defpues parecio,mintirofa.Pidio laconquif

le aquel rio,y dierOnfe la con titulo de Adelan
io,creyendo loque afirmaua. GaAo las efine^í

das,yoro que traya.Ypara bolueralia c6 arma
no tenia poffibilidad,caera pobre.CaTofe,y to

> dineros prefiados de ios que conel querian

far,prometiendoles cargosy oficios en fu cafa,

ernació yguerra.EAuuoalgüos años bufcádo
parejádo como yr,al fin junto quinientos hoí
:s en Seuilla, y partiofe . Murió cnla mar,y
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defpartofefugéte,y nauios,y affi ccíTb la famc

conquifta délas Amazonas. Entre losdifparat

que dixo^fue afirmarqauia enefte rioAmazoní
con quien el y fus compañeros pelearan

,
que 1

mugeres anden alli con armasy peleen
,
no es n

chojpues en Paria que no esmuy lexos y enotF

muchas partes de Ind ías,lo acoftumbran
,
ni cr

que ninguna múger fe corte, y queme la tetad

recha para tirar elgrco, pues conella lo tiran mi

bien,ni creo que maten, o deftierren fus propi

hijos,ni que yiuan fin maridos,fiendo luxurío

fimas.Otros fin Orellana, han leuantado íen

jante hablilla de Amazonas defpues queíedeí

brieron las Indias,y nunca tal fe ha vifio, ni fe

ra tampoco enefte rio. Conefte teftimonio pi

efcriuen,y llaman muchos,rio délas Amazon

y rejuntaron tantos paray ralla.
*

fRlO Maranon.

E Sta Maranon tres grados allende la Equir

cial.Tiene de boca quince leguas, y mucl

y fias pobladas.Ay enclmucho incicnro,y buc

y masgranadoy crecido,que en Arabia.Amaíl

el pan,alo qüedízen,con balfamo,o con licorq
le parece,han fe vifto encl algunas piedras finas

yna efmeraldá,comola palma,harto fina. Diz

los Indios de aquella ribera,queay peñas dellaj

rio arriba,tambien ay múeftras de oro, y Teña

de otras riquezas. Hazen vino de muchas cofas

de vnos dátiles tari grandes como membrillos,

qual es bueno y durable.Traen los horhbres ai

cadas,y'trcs o quatro anillós ehloslabrios,que^
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>icn íe los agujera por gentileza. Duerme en ca^

ñas colgadizaSjV no enel fuelo queion vna mata,

nedio red,colgada délas pú tas en dos pilares o ar

)oIes,y fin otra ropa ninguna,y efta manera de ca

na es general en Indias efpecial del Nobre de Di^
)s,hafia el efirecho de Magallanes^andan por eCt

e rio malos mofquitosy Niguas^que fuelé macar
los qpicá,fino las Tacan luego,como en otro ca^

)0 efta dicho.Algunos,fegü poco antes apüte,di

é que todo es vn rio el Maraño,y eldeO rellana,

' que nace alia enel Perú. Muchos Efpañoleshan
ntrado,aüque no poblado ,eneíle rio defpues q
o defcubrio VicéteYañez Pin95,año de mil quu
iíentos,menos vno,y daño de rnil y quiniétosy

reynta y vno,fue alia porgouernador^ y adelata

lo Diego de O rdas capitádeFernádo Corté^^n
a conquiíla déla nueua Efpaña,mas no llego a el.

primero fe murió enla mar,y le echaró enella,

leuo tres naos con íéyíciétos Eípañoles,y treyn^

aycincocauallos.Por muerte deO rdas fue alia

cronymo Ortal de Qarago^ajdaño de treyntay
[uatro,con cientoy treynta hobres,y tá poco lie

;o alia,fino que fe quedo en Paria, y poblo a fant

i4igueldeNeuerí-yotroslugarcs,comofedixo« •

^ Ae ocho gradosy medio,mas alia déla Equíí!

^nóciaI,elcabode Tan Auguffcin.Defcubriola
Vicente Yañej Pin<^on,en Enero de mil y qui^
lientos años, con quatro carandas, que Taco de
^alosdosmeíes antes,Fueronlos Pini^onesgran

liflimosdcfcubridores^y fueron muchas vejes a

fEL cabodeían Augufiin.

CL dcfcuí
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defcubrir, y efta nauegaron mucho . Amerícc
Véfpucio Florentin

5
que también el fe ha^edcf

GubridordeIncliasporCaíliIla,dize como fue a

mefmocabo,7quelo nombro de fan Auguftin
elaño de vno,con tres carandas que le dio el re)

do Manuel de Portugal, para buícar eílrecho er

aquella cofta por do yr alas Malucas,y que ñaue
godeíla echa baila fe poner en quarenta grados
allende la Equinocial.Muchos tachan las naueg:

ciones de Americo^o Alberico Véfpucio
^ comí

fe puede ver en algunosTolomeos de Leo de Fr;

cia,yo creo que nauego mucho,perotambién í

que nauegaron rhas VicenteYañez Pín(jon,y luí

piezdeSoIis
,
yendoa deícubrirlas Indias.D»

ChriíloLial Colon,y de Femado Magallanes, nc

hablq^puestodosfabenlo mucho que defcubrii

ron.NideSebaílianGaboto,ni de Gafpar Cor
tes reales, ca eran , eílePortogues,y aquel Ira

Iiano,y ninguno fue por nueílros reyes. Vno
poqen quinientas leguas,y otros mas , defdec

rio Marañon ai cabo de ían Auguílin. Filan en

eíle trecho de coila la tierra,o puta deHumospo
do es la raya déla repartición deindias entre Ca
tilla,yPortogal.La qual cae grado y medio tra

laEquinocial,y cabo Primero,cinco,queíiielepí
recer iiempre el primero alos quevan de aca . Nt
han poblado eilatierra por la poca mucílra dea
ro,ni plata,quc da.Pienfo que no es tan pobrc,n

eileril,CQmo lahazen, pueseílafo bben cielo,

^

aun también lodexanpor fer del rey de Porto
gal.Ca le cupo a fu parte enla partición, fcgu ma
largo lo cuento en otro lugar.

HEÍ
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^EL RIO delaPIata.

;ufl:in,que caca ochograíi

L' doSjponen fetecientas leguas de corta hafta

íl rio déla Plata.Americo dize que las anduuo^ el

iño de mil y quinientos y vno,yendoa bufear eG»

Techo paralas Malucas,y e/pecieria por madado
iel rey don Manuel de Portogal . luán Diez de
iolis,naturaldeLibrixa,las corteo legua porle¿

jua, el año de doze,afu propia corta. Era piloto

nayor del rey,fue con licécia,íiguio la derrota de
Pintón. Llego alcabodefan Auguílin, y de allí

orno la via de med io dia,y corteando la tierra,an

luuóhartaponerfecaíienquarenta grados, Puíi

bcruzescnarboles,quclosay poralli muy gran
les.Topo con vn grandifíimo rio,que lo s natura

esllamá Paranagua^u,que quiere de^ir rio como
nar,o agua grande.Vido enel muertra de plata, y*

iombroiodeíla,pareciole bien la tierra y gente,

Iargodebraíií,y boluiofe aEfpaña. Dio cuen;*

a de fu defeubrimiento al rey,pidio la conquirta

^gouernacion de aquel rio,y como le fue otorga
la,armo tres nauios en Lepe. Metió enellos mu;s
:ho baftimento

,
armas, hombres para pelear

, y
)oblar,torno alia porcapitán general,en Setiemí
íredel año dequin^e por el camino,que primero,
alio a tierraenvn batel con cinquéta Efpañoles,

>eníandoque losindios lo recibiriá de paz,como
a otra vez,y fegun entonces mortrauan. Pero en
áliendo déla barca dieron íbbrel muchos Indios,

jueertauanen celada, y lo mataron
, ycomieron

ó todos los Efpañoles,q Taco, y aun quebraron
i batcLLos otros,q ddos nauios mirauá,al(^aron

2 anclas
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anclas,/velas,{ín ofartomar vengaba déla muett

te de fu capitán* Cargaron luego de brafil,y ani

meblanco, y boluieronfea Efpaña corridos
, y

gaftados,añode veyntey feys,fue Sebaftian Ga
boto al rio déla Plata^yendoalos Malucos, con
quatrocarauelas,ydozienfos y cinquenta Efpaí

ñoles,el emperador le dio los nauios,y artilleria.

Mercaderes,y hombres,queconelfueron,le die

ron,fegun dizen,hafta diez mil ducados con que

partieíTe conellos la ganancia por rata. De aque^

líos dineros proueyo la flota de vituallas,/ refcaí

tes,llego en fin al rio déla plata,/ enel camino toí

povna nao Francefa que contrataua con losinj

dios del golfo de todos Santos.Entro por el mu¿

chasleguas,enel puerto de fan Saluador, que ea

otro rio,quarenta leguas arriba,que entra enel de

la Plata, le mataron los Indios dos Efpañoles,y!

no los quiíleron comer, diciendo como eran foL|

dados. Que ya los auian prouado en Solis
, y fuai

compafieros,íin hazcr cofa buena fe torno Gaboi

toa Efpaña defero^ado,ynotanto,aloquealguíi

nos dizen,por fu culpa
,
como por la de (u gente

Don Pedro de Mendoza,vezino de Guadix,fue

también al rio déla Plata,elaño de treynta,/ ciní

co,con dozc naos,/dos mil hombres, efte fue eS

mayor numero de gente
, ymayo res ñaues

,
quí

nunca paíTo capitán a índias,yua maloy boluienJ

do fe acapor fu dolécia,murio enel camino.Añc

dequarétay vnofiiealmefmo riodelaPlata poi

adelantado,/ gouernador Aluar Nuñez Cabe!

^a de vaca,natural de Xerez,el qual ,
como en o;

tra partetengo dicho, auia hecho milagros ,
11c.
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oquatrocientos Erpañoles^y quarenta y feys

mallos.No fe vuo bien con los Efpañolesdedon

'edro que alia eílauan,ni aun con los Indios,

y

mbiaron loprefo aEfpañacon información de

>que hiciera. Pidieron gouernador los que le

uxero,y dieron lesaluandeSanabriade Mede
in.Elqualíe obligo de lleuar trezientos hom u

res cafados a fu coila,porque le dieífe cada vno
ellos por por fus hijos y mugeres, fíete . duí

idosy mcdio.Murio luán de Sanabria en Seuí^

a,adcre9ando fu partida,y mandaron en cónica

)de Indias,que fueíTefu hijo. Tienen muchos
or buenagouernacion eíla, porque ay allimu^

IOS Efpañoles, hechos ala tierra. Los qualesfa^

en la lengua délos naturales,y han hecho vn lu^

arde dos mil cafas,enqueay muchos Indios,y
idíasChriílianadas,y erta cien leguas déla mar
la riberade medio dia en tierra de Quirandies,

ombrescomojayanes, y tan ligeros que corriéí»

o a pietoman amanos los venados,y que biuen

enty cinquenta años. Todos los derte riocome
irne humana,y van cafí defnudos.Nuertros Eíi

moles virten de venado curtido con íaynde pe^

ís,defpuesquefc les rompiéronlas camifas,y fe
os.Comen pcfcado,que aymucho

,y gordo , y
5; principal vianda délos Indios. Aunque ca^an

cnados,puercosjaualis,ouejas,como del Perú,
otros animales.Son guerreros,y vían los derte

o traer enlaguerravn pomo conrezio, y largo

^rdel.Conelqual cogen,y arrartran al enemigo
ara facrifícar

, y comer, es tierra fertiliffíma*

¡a Sebaíliaa Gaboto fembro cinquenta y dos

0^ j grano»



LAHISTORÍA
granos detrigo en Setiembre^ y cogío cínquenta

mil en Deziembre. Es rana,aüque alos principios

pronaualosEípañoles, y echauan lo al peícado.

Mas engordaiian infinito defpues con ello mefí

xno.Ay peces puercoSjy peces hombres, muy fes

mejables en todo al cuerpo humano.Ay también

en tierra vnas culebras,que llama de cafcauel,poi

queíuenan afíi quando andan.Ay mueftra de pía

ta,perIas,ypiedras,LlarnanaefteriodeIaPlata,y

üe Solis en memoriade quien fo defcubrio.Tiei

lie de boca veynte y cinco leguas,y muchas yílas

q^ue tanto ay del cabo de Tanta María alcabo Bláí

co. Losquales eftá en treynta y cinco grados maí

filia deiaEquinociaI,quaí mas qual menos. Crece

como el Nilo,y pienfo que a vnmefmotiépo.Ní
ce ene! Pcru,y engrueílanlo Abancay,Vilcas,Pt

rina,yXauxaque tiene fus fuentes en Bombon,
tierra altiffima. Los Eípañolesque moran ene¡

rio déla Plata han fubido tanto por el arriba qu<

muchos dellos llegaro al Perú en raftro,y demar

da délas minas de Potofi,

;
^PVERTO dePatos.

CEriamüy" largo de contar los rios, puertos,)

^punraSque ay derdecabo de San xAuguftina

ríodelaPlata,yaffino porne mas délo que bafi(

firenalaHa'cofta,trecho a trecho, cafi por vny
gualgólfodcTodosfantos. Cabo délos Baxos

que cae a de^iochc) grados,cabo frio,que es cafi y
la,y boja (etétaÍeguás,yefia en Veynte y dos gr¡

doSy rtiedio,punta de buen Abrigo,por do paíí

el trópico de Gapricornó ,y por dó atrauicíli I*
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lya déla demarcación , Cofa que le hazen mu)r

otable,tieneregunnucftracuenta,elTeydcPor

)gal enefta tierra cerca de quatrocientas leguas,

ícrte a Sur ,cientoy fetenta^lefteoe fte,y mas d e

ítecientas de coíla.Es tierra de infinito brafil
, y.

Lin de perlas,a quanto dizen algunos .Los hom#
resfongrandesjbrauos, y comen carne humaí

a. Puerto de Patos ella en veyntey ocho gra;?

os,y tienefrontero vna y íla^que llama
fanta^Ca

ilina. Nombrarolo afíi por aue'r infinitos patos

égroafin pluma,'y conel pico decuerno , y gofif

iífimos decomerpecés ,El año de treyntay Oí

bo,aporto allívnanao de Alonfo Cabrera , que

ua porveedor al rio déla P lata,el qual hallo tres

fpañoics que hablauanmuybien aquellalengua

omohombresque auian eftado alU perdidos def

le Sebaftian Gaboto.Fray Bemaldo de Armen4

aiquc yuá pbrcomiflario,y otros quatro frayles

•ranciícos comentaron a predicar Ja Xanta fe de

Ihfifiojtomado por farautes aquellos tres EXpaí

ioles,y bautizaro,y cafaron hartos Indios en. bre

le tiempo, Andunieron muchas leguas conuerá

icndo,y eranbien recebidos donde quiera, que

legauá.Porque tres o quatroañqsantesauia paf

ado por allivn Indio fento llamado Otiguara,

)regonandocomopreíbollegarian Chriftianos a

)redicarics.Por tanto que fcaparejaílen,a recebir

u ley,y fu religión q íanciffirna era,dexando las

nuchas mugeres^hermanasypaiicntas
, y todos

os otros aborrecibles vicios .
^ompufo muchos

:antares,que cantan por las calles^^enalaban ta de

ia¡nocécia.Acoícj0quctrataj[renbié alos cbrxília

4 nos.
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nos,y fuefe-Porla amoñeílaeipn dcñe creyero
luego la palabra de Dios,y fe bautizaron,y au
antes auianhecho mucha honrraalos Efpañolej
que.vinieron huyendo alU del rio déla Piatayá
vn recuentro que con Indios vuieron. Barrían le

el camino,y ofrecíanles comida^plumajes^y inci

fo^como a diofes.

^NEGOCIACION de Magallanes
fobrelaerpeceria.

'üErnando Magallanes, yRuy Palero
, vinic

rondePortogala Caílillaa tratar en corjfejí

de Indias,que defcubririan,íi buen partido les h
2Í€flén,las Malucas

^
que produzen las efpecias

pornueuocamino,y mas breue,que no el dePo
tuguefes a Calicut Malaca,y China.El Cárdena
fray FranciícoXimenez de Ciíheros, gouerna
dorde Gaíhlla,y los del conícjo de indias, k:

dieron muchas gracias por el auibo -y voluntad,)
gran cíperan^a,quevenido el rey :don Carlos d(

Flandes ferian muyhié acogidos,y defpachados
Ellos efperaron cotí eíla !refpuefta,la venida de

nueuo re*y,y entre tanto informaron aílaj bailar

tcmenteálobifpadon luanRodrigue^ deFon fe

ca preíidéhte délas Indias,y alos oydores, de ta
do el negocio,yviaje.EraRuy Palero buen cof

m6grafo,yhuraanifl:a,y Magallanes gran mari;

nero.Elqualjafirmauaquepor la coila delBraíi!

yrlo déla Plata,auiapaítbalas yflas delaefpccieris

mucho mascercaq por el cabo de buenaEfperát^a.

Aiomenósantcsdeiubiraretenta grados,fegun

la carta de marear, que tenia el rey de Portugal,

|

hechí
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tcha por Martin de Boemta,aunque aquella car

,no ponia eftrecho ninguno alo que oy dezir,

no el affiento délos Malucos . Si ya no pufo por

Irecho el rio déla Plata,o algún otro gran rio de

mella colla. Moftraua vna carrade Frácifco Set

iio Portugués,amigo,o pariente fuyo,efcripta

ilosMalucos, enlaqualle rogauaque fefueíTe

lafiqueria lerprefto rico ,y le auifauacomoíe

liaydodelalndiaa lauadonde reeafara,ydefí

iies'alas Malucas por el trato délas efpeciás. Tej

¡ala relación de Luy s Bertoman, Boloñes, que

lea Bandan, Borney,Bachian,Tidore, y otras

(las de efpecias que caen fo la equinocial,ymuy
xosdeMalaca,Zamotra, Chantam,y colla de

China. Tenia también vnefclauo quevuoen

Ialaca,quc por fer de aquellas yllas lollamauan

nrriquedeMalaco ,y vna elclaua de Zamorra,

ue entendía la lengua de muchas yllas , la qual

uieraenMalaca.O tras cofas fingía el por fercrei

o,como enel viaje lo moílro, prefumiendo que

quella tierra boluiahazia poniente ala manera

ue a leuante la de buena Efperan(;a pues ya luán

e Solis auia nauegado por alia halla ponerfeen

uarenta grados del otro cabo déla Equinocial,

cuandolaproa algo ala puella del Ibl . 1 ya que

oraquella enderecerano hallalle palo,que colle

ido toda la tierra yriaa Íáliralcaboquerelponí

eal de Buena efperan^a.Ydefcubririanueuas,y

luchas tierras,y camino parala efpecieria,como

ronietia.Era larga ella nauegacion,dificil,y colí

3lá,y muchosñola entédian,yotrosno la creya

mpero los masle dauanfe,como ahombreque
auia

w
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auía cftado fíete años enla India

,y trato délas e
pecias^y porque fíendo Portuguefes dezian qu
íZamatra, Malaca

5 y otras mas orientales tierra

donde feferian las efpecias^crande GaftUIa^yea
Üaa a fu partebien dentro déla raya, que fe teni

Je echar por trezientas y fetenta leguas mas al p
niente délas yílas de cabo Verde o Azores . Afii

mauanaffi mifmo que lasMalucas eftauáno mu'
Icxos de Panama, y golfo de íán Miguel, qu
defcubriera Vaíco Nuñez deValboa. Dezianc
mo en aquellas tierras,y iflas

,
que pertenecikn s

Rey de Caftilla^auiaminas
,y arenas de oro,pcr

Ias,y piedras^ allende lamucha canela
, clauos pi

mienta, nuezes muícadas,gengibre
^
ruibaruo

íándalo,caphora,ambargris, almizcle,y otras in

ünitas cofasdegrá valor,y riqza,affiparamedií|

na,como para gufí:o,y deleyte.Los del c6fejod|

Indias,oydas,y biépefadas todas eftas cofas acofj

jaron ai Rey don Carlos, queaun no era Eropei

Tador,enlIegandoaErpana,que hizieílelo quj

lefuplicauan aquellos Portuguefes . El Rey iel

diofcndos hábitos de Santiago, ylagenteynaj

•uiosquepidian noobfíante queios erabaxade|

res delRey doaManuel le dixeron muchos ma
'les dellós,como de hombres defleales a fu Rey|

y que le harian mili engaños, y tran^pas. Elloj

dieron fuficientes deículpas, y latifíaeion de

y aü qaexasdelReyd6.Manuel,maspr0metien
deno yr alas Malucas por fu camino,y con tant<.

-quedoalgo contento el Rey don Manuel peni

íándo que no auian de hallar otro paíTo
,
ni ñaue

gacion para la efpecieria^fino lajque el hazia. Hi.
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ronfepueslos poderes, libran^asydefpachos

a fu viaje en Barcelona ,y fueroníe conellos a

lilla. Donde fe cafo Magallanes con hija de

lardo Baruofa,Portugués,alcayde délas Ata

anas,y enloc[uccio Ruy talero,de penfamiéí

kno poder cumplir con lo prometido, o coíí

dizen otros de puro defcontento por eno/

,y deferuií a fu Rey • En fin el no fue alos

ducos,

fEL eílrecho de Magallanes . ^

Os déla cafa'dela contratación armaron cin?í

’co naos,baftecieron las muy cumplidamenií

kvizcocho,harina ,
vino ,

azcyte
,
quefo, tOí

10,7 cofas afíi decomcr,y de muchas armas,y

cates. Hizierondojientos (bldados ,y todoa

fia del Rey. Partió con tanto Magallanes de

uilla porAgoílo, y de fan Lucar de Barrameda

eyntc de Setiembre,aáo de mili y quiniétosy

pnueue.Y cafi tres años defpues que comento

legociar en Caílilla eílaemprcía. Lleuo dozien

s,y treynta,y fiete hombres, entre foldados,y

armeros. Délos quales algunos eran Porta#

lefcs.La nao capitana fe nombrauaXrinidad,y
5 otras, fant Antón, Vitoria ,

Conceffion ,y
miago. Yua por Piloto mayor luán S erra:#

>, experto marinero.De fan Lucar fue aTeñe#

Fe, vna délas Canarias
, y de allí alas y fias de

bo Verde, y dellas al cabo de fant Augufiin

3r entre medio dia , y poniente , ca fu mten#

) erafcguir aquella cofia hafta topar eftrecho,o

erdondc jparaua^ cofieando muy bienla tierra.
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Eftuuíero muchos dias en tierrade veyntey d

y veynte y tres grados allende la equinócial
, c

miendo cañas de acucar
,y antas que parecen \

casXo mejorque refcataron fue papagayos.C
men los de allí pan de madera rallada,y carne h

mana.Viften deplumacon largas colas^o van c

nudos.Agujeranfe las mexillas,y be^os baxerc

como las orejas,para traer alli piedras
,y hucíTc

Pintanfetodos, ellos no traen barua, pi ellas
p

Ios,ca fe los quitan c6 arte,y maeftria.Duerm
en hamacas de cinco en cinco, y aun de diezi

diezhombres con fus mugeres^ tan grandes f(

aquellas camas,y tal fu coftumbre,yhermanda
VTan vender íus hijos

^
las mugercs figuena í

maridos cargadasde pan,o fiechos, y los,hijos (

>iedes.Llegaron poílrero de Marqo a vna ha;

que efta en quarenta grados
, donde inuernan

aquellos cinco mefcsíiguientes de Abril, May
Iunio,lulio,y Agoílo

,
que como el fol entone

anda poraca,reyna el frió alli,neuando reziam(

:te.Fueron algunos Efpañoles a mirarque tierr

y gente fueík, y Tacaron eípejos
,
cafcaueles

,

otras cofíllas de fíerro,cuero,y vidrio,para refe

tar. Los Indios fe llegaron ala marina, marauill

dos de tan grandes nauios,ydetanchicoshon

bres,Metián,y facauaníe por el garguero vna í

cha para efpantar los eílrangeros,alo que moAr
üan, aunque dizen algunos que lo vían paragt

mitareftando hartos^yquandohan menefterl;

manos, oíos pies. Trayan coronas como clcr

go, y el de mas cabello largo, y trenzado con v

cordel,en que fuelcn atar las feetas,yendo acap
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uerra.Venían conabarcas,y vertidos de pelle^

yalgunosmuy pintados. Todo lo qual^eípe^

enYayanescomo ello^psonia temor,quanto

sadmiración .Comentaron a entrar en platica

r Teñas, que no aprouechaua hablar.Nuertros

>añoleslescombidauaii alas naos, yellosalos

?rtros a Tu cafa.En fin fueron fíete arcabuzeros

5 leguas dentroentierraa vnacafílla tejada de

íro,y en medio vn efpeíro bofque.Laqualerta

repartida en dos quartos ,
vno parahombres^

)tro para mugcres,y niños. Viuia enella cinco

^antcs,y treze mugeres,y muchachos.Todos

is negros que requiere la frialdad de aquella

rra. Dieron de cenar alos nycuos huefpedes

aantamalaírada,oafnofalua|c,fínbeucrgota.

’endos tamarrones,enque dormir,y echaron

il calor del fuego.Ertuuieron todosaquella no^

ealerta,recatandofe vnos de otros,enla maña#^

les rogaronmucho los nuertrosquefefueíTen

nelllos a ver las ñaues , y capitánycomo rehuí

ian,afíeron les para lleuar los por fuerza a que

ivieíTe Magallanes ,
ellos mucho fe enojaron

rto.Entfaró al apofento délas mugeres, y déde

>ocoTalier6 pintadas las caras muy fca^yficraí

éteco muchas colores ,y cubiertos c6 otras pcí

íjas ertrañas harta media pierna
,ymuy ferozes

ádcauá fus arcos,y flechas amenazando los ertrá

iros fí no fe yuande fu cafa.Los Efpañoles defpa

ro por altovn arcabuz por los efpátar.Los laya

ís entonces quiíieron paz, aíbmbrados del truc

3,yfuego,yfueroníe los tres dellos con los fíe^

nuertros.Andauan tanto que los Efpañoles no
pOí
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podían atener conell os,y co achaque de yra ni

tar vna fiera,que pacía cerca del camino,huycrc

los dos . El otro que nopudo defcabullir fe enti

cnla nao capitana. Magallanes lo trato bienpo

que le tómaíTeamor. Él tomo muchas cofas,aui

quecon ^uño.Beuio bien del vino,vuo pauorí

veríeavn efpejo,prouaron que fuerza tenia,

ocho hombres no lo pudieron atar. Echaron

vnos grillos,como que fe los dauan para licuar,

entonces bramaua. No quifo comer de puro co

ge,y muriofe.Tomaro para traera Efpañalam'

dicia,yaqueno podíanla perfona,ytuuo on 2

palmos de alto.D izen que los ay de treze palme

efi:aturagrandirfima,y que tienen diíTórmes pii

porloqual los llama Patagones. Habla de pape

come cóFormeal cuerpo, y teple de tierra, vifte

mal para viuir en tanto frió . Atan para dentro 1

fuyo. Tiñenfelos cabellos de blanco por meje

color.SiyanofueíTencanas.Aleoholanfelosojc

pintanfe de amarillo la cara ,feñaládo vn corado

encada mexilia,van finalmente tales que noíli

mejan hombres.Son grades flecheros, perfigue

mucho la caqa
,
matan aueftruzes ,

zo rras,cabrí

inonteíes muy grandes ,y otras fieras . Salioal

en tierra Magallanes,y hip cabañas paraeíb

Mascomo no auia lugares
,
ni gente

,
alomenc

no parecia, paíTauan trifie vida. Padecían frió

hámbre,y aun murieron algunos del la, ca pom
Magallanes grande regla

, y taíía enlas racione

porque no faltaíTepan,viendo lafalta,necefíidai

y peligro y que duráuan mucho las nieues,y nu’

tiempo, rogaron a Magallanes los capitañesdt!

flor
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X,yotrosmuchos, que fe boluieflea Efpaña,

)ioshizieííc morirá todos, bufcandó loque
iuia,y que fe contentaílc de auer llegado don
tunca Efpañol llego. Magallanes dixoque le

i muy gran vergüenza tornarle de alli, por
el poco trabajo de hambre,y frió, íin ver el

echo que bufeaua ,
o el cabo de aquella tierra,

ic preílo fe paílária el frío
, y la hambre fe re^

liaría conla orden
, y taíraqueandaua,ycori

:ha pefca,y ca^a, quehazerpodían . C^e na^

aíTen algunos dias,venida la primera vera,haf

ibir a retentay cinco grados
,
pues íe nauega^

Eícocia Noruega, y Yílandia,y pues aula llcrf

0 cerca de alli Americo Vefpucio. Y íi noha^
en lo que tato dcíreaua,que le bolueria.ElIos,

mayor parte déla gente
,
foípirando por boU

fe, le requirieron vnaymuchas vezes’que fia

ñas adelante dieíTe buelta. Magallanes fe ena
lucho dello, y mofirando les dientes como
nbre deanimo,y de honrra, prendió,y caftw

ilgunos . Reboluigle la heria
,
diziendo que

el Portugués los lleuaua a morir por congra;*
fecon íu rey,y embarcarorc.Embarcofe tam^
1 Magallanes,y decinco naos no le obedecían
:rcs

,y eftaua con gra miedo no le hizieífen ab
la afrenta, omal. E fiando enefta cuita, vino
ia fu naovna délas otras amotinadas, cacado,
loche,y fin aduertencia délos marineros. Et
squeal principio tuuo temor,reconocio loqué

,ytomola fin efcandalo ni fangre,y luego íe le

dieron las otras dos. lufiicioaLuisde Mens
¡a, Y a Gaípar.Cafado

, y a otros , echo ,'y

dexo
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dexo en tierra a luán de Cartagena

,y a vn clei

gozque deuia reboluer el hato con fendas efpad

Y vna talaga de vizcocho, para que alli
,
o fem

rieííen,o los mataííen. Publico que lo queríam
tar.Con eíle inhumano caftigo allano los dem

y fe partió de fanlulian diadeían Bartholom

Como miraua las eníenadas,para ver fí eran eft

cho^ tardaua mucho en cada parte, quellegau

Quando emparejo con la punta de fanta Cru

vino vn toruellino que lleuo en peíb la mem
naofobre vnas penas. Quebrólay íáluofe lagé

ropa,y xarcias.Tuuo entonces Magallanes mi

do grandiííimo,y anduuo deíatinado,como qu

andaua atiento. Eílaua elcielo turbado, el ay

tcmpeftuoíb,la mar braua,y la tierra elada. Nai

go empero treyntaleguas,y liego a vn cabo ,qi

nombro délas Virgines por íerdia de fanta Vri;

la. Tomo el altura del fol,y hallofe en cinqucta

dosgradosy medio déla equinocial
, y con haí

feys horas de noche.Pareciolegrá cala,y crcyc:

dofer e¿Irecho,embio las ñaues a mirar,y mai

dolesque dentro de c» neo dias boluieíTen al pu(

tOjboluieronlas dos.Y comotardaírelaotra,cr

bocoíepor eleftrechola nao fant Antón, cuy

capitán era Aluarode Mezquita,y Piloto Eft

uan Gome^,no vio las otras quando boluioalc

bo délas Virgines. Solto los tiros,hizo ahumad

y efpero algunos dias. Aluaro de Mezquita qu

ria entrar por el etlrecho diziédo que por aili y\

fu tío Magallanes . EfteuanGomez
,
con cafi l<j

de mas deíTeaua boluerfe a Efpaña.Y fobrellodi

al Aluaro vna buena cuchillada,y lo cchoprcíi
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a&ndoleq fuecofejero déla crueldad de Cartas

la,y del clérigo de miííá
,y délas muertes,y as

jntas délos otros Caftcllanos,y contantodie-

ti buelta.Trayan dos gigates, que femurieron

uegando,y llegaron a Efpaña, ocho mefes deG

íes que dexaro a Magallanes. El qual tardo mují

o en paílar el eftrecho
, y quando fe vio del.

ro cabo dio infinitas gracias a Dios . No cábia

•gozo porauer hallado aquel paílbpara el otro

ar del Sur
,
por do penfaua llegar preflo alas

las del Maluco . Teniafe por dichoío
,
ymagi:í

uagrahdes riquezas, efpcraua muchi^sy muy
ecidas mercedes del Rey don Carlos

,
por

lel tan feñalado feruicio. Tiene eíle cftrecho

mto y die^ leguas^y aun algunos le ponen ciení

ytreynta. Va derecho Icíle oeíle, yaffi eílan

abas fus dos bocas envna mefma altura, que

aquenta y dos grados es,y medio. Es ancho

)s leguas
, y mas también y menos, en alguá

is partes . Es muy hondable
,
crece mas que

engua, y corre al Sur,ay enel muchas y (lejas,

puertos. Es la coila por entrambos ladosmuy
ta,y de grandes peñafcos.Tierra eíleril

,
que no

''grano,y fria,que dura la nieue cafi todo el año

aun algunos cotauan qiie auia nieue azul en cier

)slugares,loqual deuefer de vieja, opor eílar

ibre cofa de tal color. Ay grandes arboles,ymu
IOS cedros,y ciertos arboles que lleuan vnas co^

ioguindas. Crianfe aueílruzes
, y otras grandes

íes . Muchos,y eílraños animales.Av lardinas,

olondrinos que buelan,y queíe comenvnoSa
tros

, lobos marinos, de cuyos cueros fe viften.

K Vallen
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ValIenáSjCuyoSjhueíTos íiruen de hazer barcas.

Las quales tambiénhazen de cortezas, y las cala<

fetean con eíHercol de antas.

fTMV ERTE de Magallanes

.

^ Orno acabo Magallanes de paíTarelcíIrechc

^boluiolasproasa mano derecha y tiro Tuca:

mino cafí tras el fol para dar enla equinocial.Pon
que debaxodella,o muy cerca tenia de hallar laí

yílas Malucas, queyua bufcando. Nauego qua;

renta diaSjO mas, fin ver tierra. Tuno gran falta

depan,ydeagua. Comian porongas. Beuiand
agua, atapadas las narizes por el hedor ,yguifai

uan arroz có agua del mar.No podian comercie

hinchadas las encias,y aíli muriero veynte,y ado

Iccieron otros tantos. Eílauan por eíto muy trif;

tes, y tan defcontentos como antes de hallar el

cftrecho . Llegaron coneíla cuyta al otro tropií

co,y a vnas yfletas que los defmayaron, y que

las llamaron Defuenturadas,porno tenergente,

ni comida.PaíTaron la Equinocial,y dieron en In¿

uágana,que nombran deBuenas feñales
,
donde

amanfaron lahambre . La qual efta en onze gra^i

dos,y tiene coral blanco .Toparon luego tantas

yflas,queles dixeron el arcipielago,y alas prime;

ras Ladrones por hurtar los de alli
, como gi;

taños . Y aun ellos dezian venirde Egito, fegun

referia la efclauade Magallanes, que los enten

dia. Precianfede traer los cabellos haflael om;

bligo,y los dientesmuy negros, o colorados de

areca,y ellos hafta el touillo,y felos atan ala cin;

ta.Y lom breros dé palmamuy altos
,y bragas de

lo mcfmo . Llegaron en concluíxon, deifla en
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h a Zebut

,
que otros nombran Subo. Enlas

nales moran fobre arboles, como picabas. Pufo
lagallanes vanderasdc paz. Deíparo algunos;

ros en íéñal de obediencia. Surgió alli en Zebut
diezgrados, o poco mas aca déla equinocial. Y
zo fus meníageros al Rey con vn prefente,y
íás de refcate . Hamabar,que affife llamaua
Rey ,tuuo plazcrdeíu llegada

, y refpondio
3c íalíeíTe a tierra mucho en ora buena . Salió

íes Magallanes
, y Taco muchos hombres

, y
erceria. Armaron vnagran caía con velas,y
mos, enla marina donde fe dixo miíTá, el día
la refurredon de Chriflo . Laqual oyeron cl

y, y otros muchos yíleííos, con atención, y
ígria. Armaron luego vnhom bre de punta en
meo, y dieronle muchos golpes de efpada,y
•tes de lan^a

,
para que vieíTen como no auía

rro,ni fuerzas que baílaíTen contra ellos, Lo$
layflafemarauillaron delovno,y délo otro,
w no tanto qúanto los nueftros peníaron.
io Magallanes a Hamabar vna ropa larga de
la morada, y amarilla . Vna gorra de grana,
•s vídrios,y algunas cuentas délo mefmo. Dio
n fobrino,y heredero fuyo

,
vnagorra

,
vn pa^

de oláda,y vna ta^a de vidrio,que tuno en mu
Ojpéjlmdo fe r cofa fina , Predicóles có Enrique
efclauo,y hizoamiftad, tocándolas manos al

ey,y beuiendo. Al tanto hizo Hamabar.Y dio^
irroz,mijo,higos,narajas,miel,a

9ucar,gengiá
e,pany vino de arroz,quatro puercos, cabras.
Hiñas,y otras cofas de comer,y muchas fru^

í,quenolasayenEfpaña, Y certenidad délas

R 2 Maj
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Malucas,y efpecieria que fue lo principal . Comí
bidolo s defpues a comer

, y fue gentil banquete

Fue tal la amiftad^ platica,y conuerfacion, quef(

bautizo el Rey con mas de ochocientas períbna:

llamofe Hamabar, Carlos ,comoel Emperador
la Reyna luana, la princefa, Catalina, y el hete

dero,Fernando. Sano Magallanes otrofbbrinc

del Rey
,
que tenia calenturas dos años auia,

)

aun dizen algunos
,
que era mudo . Por lo qua

fe bautizaron todos los de Sebut
, y otros o

chocientos de Mafana,yíla cuyo Tenorfe llame

luán. La feñora Yfabel,y Chriftoual ,vnMoro
queyua,y veniaaCalicut, y que certifico a Ha
mabar delagrandqa del Emperador Carlos Rej

deCaíHlla,y de loque era elRey de Portugal

Embio menfageros Hamabar alas yflas comar

canas,a requeíla de Magallanes,rogandoles q vi

nieíTen a tomaramiftad có tan buenos hombres

como los Chriílianos . Vinieron de algunas pe

quenas por ver el fano , y aquien lo Tañaracon fo

las palabras,y agua,calo tuuieron por milagro,]

ofrecieron fe por del Rey de Caftilla . Losd
Mautan,que es otra yíla^y pueblo quatrO legua

de alli
,
no quifieron venir

, o no ofaron por amo

de Cilapulapo fu Tenor. Al qual embio Magalla

nes a rogar,y requerir, que vinieííe,o embiaífe,

reconocer al Emperador con algunas efpecies,

vituallas.Refpondio Cilapulapo que no obede

ceria aquien nunca conocio, ni a Hamabar tam

poco . Mas por no fer auido por inhumano ,
qu

ledauaaquellas pocas cabras
, y puercos, quep:

día. Paífo Magallanes alia con quarentacompí
ñero.'
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ñeros,7 defpues de muchas pía ticas,quemo a Bu
Iaya,lugar pequeño de Moros. Afrentados dello

aquellos de Mautan penfaronenla vengan<ja.Y
Zula, cauallero principal

,
embio

,
como en gran

fecreto, ciertas cabras a Magallanes, rogándole

que lo perdonalíe puesno podiamas, porcaufa

de CiIapulapo,que contradezia la paz
, y contra^

tacion,y que o fueíIe,ole embiaííe algunos Efpar*

ñoles biéarmados, que refííHeíTen a fu cótrario,y

que le dariala y íla . Magallanes ,
no entédiédo el

cngaño,fue alia de noche c6 íefenta compañeros
bien apercebidos,en tres bateles,y c6 CarlosHa^
mabar

,
que lleuo treynta barcas

,
dichos

j
uncos,

llenas de y fleños .
Qmíiéra có batir luego a Mauí

tan,mas por lo que obligado era
,
embio primero

adezir a Cilapulapo con Chriíloual Moro que
fucilenamigos, el refpondio brauamente. Saco
tres milihombres al capó .Repartió los en tres efí?

quadras
,
pufo fe cerca del agua

, y dcxo paííária

prieíTa délos tiros,y arcabuzes.Salio Magallanes
i tierra c6 cinquera Efpañoles

,
el agua ala rodilla,

ca por las piedras no pudieron arribar las barcas.

Mando defcargar las piezas de fuego,y arcabuz
zeria arremetiendo el alos enemigos. Gomo los

vioquedos,y íindaño,fetuuo por perdido,y fe

tornara, íí couardiano le pareciera . Andando en
ia pelea conocío el daño délos Tuyos y mado les re

tirar. Peleauan gentilmente los Mautanefes,y
aííi mataron algunos Zebutines,y ocho Efpaño^
les con Magallanes, y hirieron veynte,los mas
con yerua, y enlas piernas, ca lestirauana ellas,

viendo las defarmadas
,
cayo Magallanes de vn
R j cañazo

mm
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cañazo quelepaíTo lacara^teniendoyacaydala

celada a golpes de piedras y langas. Y vna herida

de verua enla pierna.También le dieron vna lan^

qada^aunque dcfpues de caydo
,
que lo atraueílb

de parte a parte.Deífcamefma manera acabo Ma^
galíancs fu vida, y fu demanda, fin gozar délo

que hallo,a veyntey fietede Abril, año deveyni
teyvño. Muerto que fue Magallanes eligieron

porcaudilloa luán Serrano, Piloto mayor déla

flota. Y concia Baruofafegun dijen algunos,el

qual procuro mucho de auer el cuerpo de Maga#
llanes,fuyerno,Perono loquifierondar,niveni

cier,fino guardarlo por memoriaq fue mala feñal

íl lo entédieran,paraloque defpues Ies auino.Eni
ten dieró en reícatar por la ifia oro,a9ucar ,gengii
bre,carne,pá,y otras cofas para yrfe alas Malucas
entre tanto que íánauan los enfermos,y tramani
dodeconquifiara Mautan. Ycomo para lovno,

Y para lo otro era menefier Enrrique dauan le

prkfla aleuantar. Elcomo fintiamucho la herida

de yerua no podia, o no quena fegun algunos

penfauan,y reñíanle Serrano, y Baruofa, amenaj
zandole condona Beatriz fuama. Tanto en fin

que,o por las injurias, o por aucr libertad
,
hablo

co n Hamabar, y aconfejole que mataíTe los E fpaí

noles íí quería fer,como hafiaalli,feñor de Zebut
diziendo que era codiciólos a demaíla, y que tra^

tauan guerrear al Rey Cilapulapocó fu ayuda,Y
vfurparledefpuesaeifuifia. Q^eaffi haziando
quiera que hal lauan entrada,y ocafion.Hamabar
lo creyo,y combido luego a comer al Iuan Serrar

no,y a todos los que quifieíTen yr dijiédo^les que

rii
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[a dar vn prefente para d Emperador ^ pues íc

uerian partir .Fueron pues a caía del Rey luán

errano,yobrade trcynta Eípañoles^íiapenías

liento de mal,y al mejor tiempo delacornida los

lataron a lanzadas,y puñaladas ,
fino fue a 1uan

errano. Catiuaro otros tantos queandauan por

i iíla,Ocho délos quales vendieron defpues enla

'hiña.Yderribáronlas Cruzes,y imagines ,
que

Magallanes pufiera,fin mirar al bautifmo ,
que

2CÍbieron,ni ala palabra,que dieron.

5fYSLA DE ZEBVT.
7Ebut es grande, rica ^y abundante iíla. Eíla
—^defuiadadelaequinocial anofotros diezgra;s

os.Lleua oro,a^ucary gengibre. Hazen porce^

mas blancas,y quenofufren yeruas.Recuczecl
arro cinquenta años,yalgunas vezes mas . Van

efnudos por lamayor parte. Vntanfe con azey;í

e de Coco cuerpo,y cabellos , y precianfe de te;*

er la boca,y dientes roxos . Y para los emberí

lejar maícan Areca,que escomo pera,conhojas

:ejazniin,y deotrasyeruas . Lareynatraya vna

opa larga de liento blancoy vn fombrero de pal

íiacon fu corona papal délo meímo. Loqual, y
l coIo r de arcca,que tenia enla boca no le parecia

lal.El ReyHamabar veftia folaméte vnos pañií

os dealgodon,yvna efeofia bienlabrada.Traya

nacadena de oro al cuello
, y cercillos délo mcL

locon perlasy piedrasmuy finas.Tañiavihuela

6 cuerdas de alambre, y beuia délas porcelanas

on vna caña ,
cofa de rifo para los nueftros .Te:*

kiédo ceuada,mijo,panip
,y arro},comé pan de

almas ralUdo^yfritOfDcftüanmuygentil vinp

blanco
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blanco de arro^,y encalabria reziamente . Tam
bien barrenan las palmas, y otros arboles para h
uerloquelloran,,Aycn25^butvna frutaque lia

man Cocos. Es él Coco a manera de melón ma
largo que gordo, embuelto en muchas camifilla
como palmito,de que ha^en hilo

, como de caña
mo.Tiene la cortejacomo de calabaza Teca, emp.
romuy mas dura.La qual querñada,yhecha pol
uoses medicinal.La carne que dentro íehaze pa
rece mantequilla enlo bláco,y blando,y es fabro,

fa,y cordial. Simenean el Coco ai rededor, ylc
dexan aííi algunos dias ,íe torna vn licor, come
a^eyte,íuaue, y íaludable,con que fe vntan a me:
nudo.Sileechanagua,ralea

9ucar. Silo dexana!
fol buelue fe vinagre.Ei árbol es caíi palma,y lie;

ualos Cocos en recimos. Dales vn barreno al pie

devnahoja. Cojen lo q deftiláen cañascomo el

muílo,y es gentil beuida, rana,y tenida en lo que
aca el vino. Ay peces,que bola,y vnas auescomo
grajas

,
que llaman Laganes, las quales íe ponen

ala boca délas vallenas,y fe dexan tragar,y como
íe ven dentro comenles loscoraqoneSjy matan
las.Tienen dientes cnelpico,ocoía queloparei
cen,yion buenos de comer.

i

^DE SIRÍPADA Reyde
i

Borney,
T Os que eílauan enlas ñaues alqaron anclas,

y

velas,como Tupieron la crueldad
, y fueronfe

de alli íin redemir
,
a luán Serrano

,
que bozeaua

déla marina,temiendo otra tal traycion,y íí trifte

quedaua el capitán, y Piloto,llorando fu defaftre

triftesyuanlos foldados,y marineros
^ temiéníj
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3 otro mayor. Eran ciento y quinze folamente,
no baftauanagouernar^y defender tres naos,
iraron luegoenCohol,yquemando vnanaq,
hizieron las otras dos. Acercauanfe ala Equino
il^que debaxodellales deziá eftar las Malucas,
carón en muchas yílas de negros, y en Calegan
) hicieron amiftad conel rey Calauar, Tacando
agrédela mano yzquierda, y tocando con ella

roftro,ylengua,queafíire vía en aquellas tie¿í

is. Llegaron a Borney, afegun otros, Porney,
le efta cinco grados. El lugar,digo donde defem
rcaron^queppr otra parte ala Equinocial toca,
izieronfenal de paz,y pidieron licécia para Tur
’enel puerto,y íalir al pueblo,vinier6 alas naos
Ttos caualleros en barcas, que tenian doradas
proas,ypopas.Muchasvanderas y plumajes,
Jchas flautas,y atabales,cofa de ver, abracaron
>snueílros,y dieron lesquatrocabras,muchas
llinas,feys cantaros de vino de arro^ eíHlado,
zesde cañas dea(^ucar,y vna galleta pintada,lle
de areca,y flor dejazmín y deazaarpara ccÁo^
‘ la boca.Vinieró luego otros con hueuos, miel
ar,y otras cofas, y dixeron les que holgaría el

'Síripada fu íeñor,que falíeííe a tierfa a feriar,y
ragua y leña,y todo quanto menefter leshi^
íé.Fueron entonces a befar las manos al rey 0 ;s

3Efpañoles,y dieron le vna ropa de terciope^
v'erde,vnagorra degrana, cinco varas de paño
orado,vma copa de vidrio c6 íbbre copa, vnas
riuanias con íii herramiento,y cinco manos de
peí.Licuaron para lareyna,vnas fcruillas vale
íias,vna copa de vidrio llenade agujas cordoí

R f ueías.
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tieíasy tres varas depaño amarillo^y para el gou

nador vna ta^ade p lata_,tres varas de paño colo

do y vna gorra.O tras muchas cofas facaron,q d

ron amuchos,pero eílofuelo principal.Cenare

y durmieron en cafa del gouernador,y en colcl

nesde algodon,ca por íer tarde, no pudieron v

al rey aquella noche.O tro dia los licuaron apa

do doze lacayos en elefantes por vnas calles il

ñas de hombres armados , con efpadas, lan^

y adargas .Subieron ala Tala, do eftauan much(

caualleros vertidos de feda de colores, y tenian

nillos de oro con piedras y puñales con cabos <

oro,piedras y perlas,Sentaron fe alli fobre vnaí

hombra, auia mas adentro vna quadra entapii

da d e feda,con las ventanas cubiertas de brocad

enla qual ertauan harta trezientos hombres en p

y conertoques,quedeuian fer de guarda, en ot

pieqacomia el rey con vnas mugeres,y con ful:

jo.Seruia la mefadamas folamente,y no auia de

tro mas de padre,y hijo,y otro hombre en pi

Viendo los Efpañoles tanta Magertad ,
tanta i

quezayaparato,noalqauanlos ojos dei fuelo,¡

hallauanfe muy corridos con fu vil prefente.H
blauan entre fi muy baxo de quan diferente ge

era aquella que la de Indias, y rogauan a dios qi

los facaíle con biende alli,llegofe vno a ellos,ac

ho de gran rato que Uegar5,a dezirles que no p«

dian entrar ni hablar al rey,y que ledixeíTena

loquequerian.Ellosfelo dixeroncomo mejor

bian,yellodixoa otro, y aquel a otro, que ce

vn a zebratana lo dixo al que eftaua co nél rcy,p<

vna reja,el qual finalmece hizo la embazada cq
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ireuerencia.CoraenojoíaparaElpañoI coleri

/'los mas de aquel los ocho nO podían tener U
Siripadamando que llegaííeri cerca para ver

llegaron en concluíion a vna gran reja. Hi^ic

tres reuerencias^las manos fobre la cabecea,aL
rjuntas,que afii fe lo mandaton^hizieró fu em
ada de parte del emperador por paz^pan^y co
ación.Refpondio Siripadaalquele hablo co

jbratana que fe hi^ieíTe lo que pedían mara^
)fe déla nauegacion tan largaque auian hecho
ellos hombres,y nauios. Ellos entonces abrie

fu prefente,con harta vergüenza por auer vif
mcho oro,plata,brocado,ledas,y o tras gran^
riquezas en aquella cafa,y mefa de rey,y íalíe

fcc5 fendos pedaíjos de telilla de oro, que les

eron al ombro y^quíerdo por cerimonia.Die
les colación de canela,y clauos confitados,y
cófitar,y boluieron los en cauallosa cafa del

ernador,quclosfeílejodos noches marauillo

namente.Traxeron les de palacio do^e platos

:udillas de porcelana llenas de fruta y vianda,
ieron les ala cena treynta platos ymas,y cada
nta vezes de vino de arroz,eílilado en peque
s vaíbSjtoda la carne fueaííada, o en paíteles,

a tcrnerajCapones y otras aues.Los potaj es,y

illos,eranguiíados,vnoscon efpecies, otros
vinagre,otros con naranjas, y todos con a^u
Vuo peces muy buenos, q no conocíanlos
ítros,y frutas ni mas ni menos,y entrellasví
higos muy largos • Auia lamparas de azeyte,
indones de plata con achas de cera,el fcruicio

odo de oro,plata,y porcelanas.Los feruido^í

res
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res muchos,y bien adereíjados a fu manera,

;

concierto,yíiIencio mucho.En fin dezianaq
líos Eípañoles que ningún rey podia tener m(

caía,y feruicio.Paíléaron la ciudad en elefante

vieron enella cofasnotables.Dio les el rey dos

gas de eípecies,quanto pudieron licuar dos ele

tes,y muchas cofas de comer,y el gouernador

dio entera noticia délas Malucas
, y les dixo

mo las dexauan muy atraSjha^ia Lcuante, y <

tanto fe defpidieron. Borney es yíla grande,

i

ca fegun oydo aueys,carece de trigo,vino, afr

y ouejas.Abunda de arroz,aqucar , cabraa, pi

cos,camellos,bufalos,y elefantes, lleua caneh

gibre,cáfora,que esgoma de copei,mirabolar

y otras medicinas. Vnos arboles cuyas hoja?

cayendo,andan como gufanos. Andan caíi de

dos,traen todos cofias de algodón, los More
retajan,los gen tiles mean en cuclillas,que de

bas leyes ay. Bañan fe muy amenudo • Limf
feconlayzquierdael trarero,porquecomcni

la derecha.Vían letras con papel de cortezas

mo Tartaros,quchafl:a alia llegan,eftiman r

cho elvidrio,lienqo,lana,fierro,para hazer da

^on,yarmasy azogue para vnciones,y med

nas,no hurtan,ni matan.Nuca niegan fu amifi

nilapaz,aquienfela pide,raras vezes pelean;

borrecenalreyguerrero,yaíl(i lo ponen el de

tero enla batalla,no falc fu era el rey ,fino esa c

o guerra.Nadie le habla,faluo fus hijos,y mu^

fino porzebratana o caña.Pienfan los que ydc

tran que no aymas de nacer, y morir ,
beíhali»

grandiffima. La ciudad donde refiden los rc;
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prney es grandiffima,y toda dentro la mar,
::aras de madera con portales fino es palacio,

unos templos^y cafas de feñores.

fLA entrada délos nueftros

enlos Malucos.
rtieron fe de Borney nueftros Eípañoles
uy alegres por lo bien que alli les fue,y por
ya cerca délos Malucos, que con tanto deG
trabajo,yuanbufcando. Llegaron a Cimbu
y eíluuieron en aquella yfla mas de vn mes
ando la vna naue,empegaron la con anime,
iron alli crocodilos, y vnos peces eílraños.

[ue fon todos de vnhueílb con vna como
ínel efpinazo,barrigudos, cuero duriífimo,

efcamas,hocicodepuerco,dos hueíTos enla

e,como cuernos derechos
, y dos efpinas,en

trece mofl:ro,tomaron también y comieron
las oftias de perlas. Algunas délas quales tu;?

)nveyntey cinco libras de pulpa,yvno tuá

jarentay quatro,pero no tenían perlas.Pre^
ando que tamañas perlas criauan tan gran^
Dnchas, les fue dicho que como hueuos de
na,y aun degallina. Grandeva increy ble, y
:a vifta.En Saragan tomaron pilotos para las

icas,y entraron enTidore,vna dellas aocho
ouiembredelañode veyntey vno .Deípaí
lalgynos tiros por falúa, echaron ancoras,y
r6 las naos . Alman 9or rey de Tidore vino a
[ue cofa era,en vna barca, vertido folamente
:amifa labrada de oro marauilloíifíimamen^

vn paño blanco ceñido harta tierra

y
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y defcal^o,y cnla cabera vn velo d e Teda bien

do,a manera de mitra.Rodeo las naos^mádo a

marineros que andauan aderezando las boy

entrar en fu barca,y dixoles que fueíTen bic v

dos,y otras muchas buenas palabras.Entrolue

enlavna nao,y tapofe las narizes por elolor

tocino^como era Moro.Los Efpaño|es le beíai

la mano,y le dieron vna filia de carniefi,vna re

de terciopelo amarillo,vnfayonde tela faifa

oro,quatro varasdccfcarlata,vn pedazo de

mafeo amarillo,otro delienzo,vn paño de mai

labrado de Teday oro,dos copas de vidrio, feis

tales délo mefmo,tres efpejos,doze cuchillos,

tijeras, y otros tantos peines,Dieron affi mcfi

a vn fu hijo,que configo lleuaua,vna gorra,vi

pejo,y dos cuchillos,y muchas cofas alos otro;

"ualleros y criados.Hablaron le de parte dei En

rador,pidicndo licencia para negociar en fu y:

Almanzor refpondio que negociaííén mucho

buena ora,haziendo cuentaque eífauan en tie

del Emperador, y fi alguno los enojaííe que lo

taíIen.Eíluuo mirando la vandera,que teníala

mas reales,y pidió la figura del emperado r,y c

le moftraíTenlamonedajCl pefo, y medida qu»

nian.Y defque lo tuuo bien mirado todo dixc

como el fabia por fu aftrologia que auian de ve

allí,por mandado del emperador de Chnftian

en bufea délas efpccias,que nacían en aquellas

yílas,y que pues eran venidos que las tomaíl

cael era, y fe daua por amigo del EmperadI

Qmtofe con tato la mitra,abrazo los,y fuefe.

'

tros dizé que no lo fupopor cicacia^fino por f|'
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caíbñarado^añosantcs, que veya venir por
•vnas naosyhombres,q punto noles metían
1 Eípaíioles

,
a feñorear aquellas yílas

, y efpeí

.Nofotrospenfamosquefue conjetura, fabié

;1 mandoy trato de Portugueíés en Calicut,
laca, Zamotra,ycofta déla China. Salieron a
ra los nueílros a feriar eípecias y a ver los arbo
[uelas produzca.Eíluuicron mas de cincome
líienTidorecon mucha conueríacion délos
íos.Vino a verIos,y a darfe al emperador, Co
feñor de Terrenate,que era íobrino deAlma
,

aunque otros lo llaman Colano, elqual te^

cuatrocientas damas en fu cara,gétíles en ley,
I perfona,y cien corcobadas que lo íeruian de
s. Vino tábié Luffu rey de Gilplo,amigo de
lanijor que teniafeyícientos hijos.Si ya noíe
añan en vn zero,puescomo dizen tanto moá
:ho que ochenta. Aunque como tienen mu;í
fimas mugeres no era mucho tener tantos hL*
Otros muchos íeñores de aquellas Iñetas vi;i

onaTídore por ruego de Alman^or aofre^

: por amigos y tributarios del rey de CaG
,Carlos emperador, que no los cueto. Tenia
nte yfeys hijos,yhijas Alman^or,y dojiétas

5eres,ycenando,mádauayr ala cama ala que
ría.Era celofifíimOjO lo hazla poramor délos
iñoles,q luego miráyroípirá,y hajédel ena^
ado. Aunq ala verdad todos aqllos líleños
:eloros,teniendo muchas mugeres.Traé bra#
lo de mas en carnes viuasjuroAlman^orfotf
b alcoran de fiépre Ter amigo del emperador,

y de Caftilla.Contrato de dar el fardelde cha
uos.
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uos

,
cadayquando que alia fueífen Caftellano

por treynta varas de liéí^o^diez de paño colorac

y quatro de amarillo,y las otras eQjeciasconfo

me a elle precio.Ay en Tidore, y por aquellasy

las,vnas auecicas que llaman Mamucos,las qu

les fon demucho menor carne que cuerpo mu<

tran.Tienen las piernas largasvn palmo ,
la cab

chica,mas luengo el pico,la pluma de color li

diffimo,no tiene alas, y afíi no huela fino con a

re,jamas tocan en tierra fino muertas, y nunca

corrompen,ni pudren.No faben donde crian,

que cómen,y algunos pienfan que anidan en p

rayfo,comofi>n Moros,ycomo creen enel Al

ran,que les pone otras íemejantes,y aunpeoi

cofas en fu parayfo. Pienfan los nuefiros que

mantienen del rocío , y flordélas efpecias, cor

quiera que fea ellos no fe corrompen. Los Efpa

les los traen por plumajes,y los Malucos por¡

medio contra heridas,y aíTechan^as.

5[DEL0S clauosycanelay

otras efpecias.

Invehasy fias ay Malucas,empero comunn

llaman Malucos aTidore,Tertenate,IV

te,Matil,y Machian.Las quales fon pequeñas

poco diílantesvna de otra, caen debaxo,y ce

déla Equinocial.Y mas decientof fetenta grac

de nuefi:raEfpaña,y algunos dizen que Zebut

ta ciento y ochenta, que es el medio camino <

mundo,andádoloporlaviadcl fol,y comoloí

duuieron efios nueffcros Efpañoles . Todas eí

yílas,yaun otras muchas por allí, produzen c
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s,canela,gengibrejy' nuézes mofeadas. Empe^
vno fe haze mas que otro en cada vna.EnMa
ly mucha canela,cuyo árbol es muyfemejan
ilgranado, hiende,y rebienta la corteza conel

,quitanlá,y curanla allol,íacanagua déla flor,

ly mucho mejor que la deazaar. Ay muchos
JOS en Tidore,Mate, y Terrenate, oTerrata,

nod«.zenaígunos,donde murió Francifeo Ser

o,amigo de Magallanes, y capitán de Cwaí
íetemefes antes que llegaflen alíi aquellas dos
)s Efpañolas. El árbol de clauos es grande, y
ieflb,hojade laurel,corteza de oliua. Echa los

JOS enrazimos,comoyedra,oeípino, yene;?

íjfon verdes al principio,y luego blancos,y
madurando colorados

, y Tecos parecen ne^

)scomonoslos traen.Mojan los con agua de
r,cogeníedos vejes alano, y guardan los en
3s,cogeníeen vnos collados, y alli los cubre
rta nieblavna, y mas vejes al dia . Nofe hazen
os vallesy llanos, alómenos no lleuan fruto,

ffl es por de mas penfar délos traer,y plan^

aca, como algunos ymaginan. Criar eneftas

tes que ion calientes, el gengi bre, qqe es raiz,

no ruuia,oa(^afran,quÍ9a podrian. Parece car

:a el árbol que cria las nuezes muícadas,y affií

:encomo bellotas,y aquel dedal que tienen es

laftiga.

^LA FAMOSA NAO
Vitoria.

’Omonueílros Efpaholes tuuieron llenas fus

'dos naos de clauos, y otras efpecias aparejan

i fu partida, y buelta para Efpaña ,
tomando

$ las
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lascartaSjyprefentesde Alman9ar,y délos otro
feñores al Emperador rey de Caftilla. Alman^o
Ies rogo q le lleuaíTén muchos Efpañoles para ve

garla muerte de fu padre, y quien le enfeñaíl

lascoAumbrcsErpañolas,y la religión Chriftií

na. No pudieron auer mas noticia de aquellas y
las déla que digo,por falta de lengua, aunque ar

duuieron muchas para las traeraU deuocion d<

^í^erador,y para faber íi aportauá poralii Poi

jPguefes
, y de vn Peralfonfo

,
que toparon e

^^andan,entendieroncomo auia eftado allí vn

qarauela Pórtugucfa,feriando clauos • Partiero

pues deTidore muy alegres por licuar noticia d

j>sJSíalucas,ygran ca de clauos^ y otn

^fpecjas^ Eí^paña, y muchas efpadas y Mami
eos para el Emperador.Muchos papagayos cok

rados,yblancos,que no hablan bien, y mieiíj

auejas que por fer pequeñitas
,
llamauan mofea

Hazja rnucha agua la nao capitana, dicha Trin

dad^y acordaroh que luán S.ebaílian del Can
paturalde Cíuetaria en Guypuzcoa, fe vinieíi

luegoaijípáña por lavia de PortUgueícs con
|

nao Vitoria, cuyo piloto era
, y que la Trinidac,

en adoúádoíe, ÉicíFe a tomar tierra en Panama,:

cofta déla nueua &fpaña,que feria mas corta nai.

gacion^y por tierras del Emperador. Partió d

Tidore luán Sebaftian por Abril con fefentacot

pañeros
,
los treze Ifleños de Tidore. Tococ

muebas yílas,yenXimor tomo fendalo blancí

vuo allivnmotiny brega,enque murieron ha;

tos déla nao. E n Eudetomaron mas canela ,
lleg¿

ron cerca de Zamotra,y íln tomar tierra

ro
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inclxíaBodle Buena^peraní^a,y arribaron a San^
igOjVna délas yílas de cabo Verde. Echocnella

ezecopañerosconeleíquifeatomar agua, que
faltaua,yac6prarcarne,pan,y negros para dar
ibomba,comü venia la nao haziendo aguaique
inoeran íinotrey-ntáy vn EípañoI,y los mas
fermos.Ei capitán Portugiies,q allí eftaua, los

ho preros, porque dezian que auian de pagar
i clauos lo que comprauan, para íaber de donde
5trayan,y^ torno la barca, y aun procuro de coá
rianaue.íuan Sebaílianalí^ode prefto las an^
ras,y‘ velas, )T en pocos diásilegoa fant Lucar
Bárrameda

,
alos feys de Setiembre, de mil y*

linicntosy veyntey dos años, con folamente
jiocho ErpañoIes,los mas flaccs,y deílro^adosil

le podía fer. Los treze que prendieron en San¿<

go, fueron luego fuel tos por mandado deí

fdon luán . Gontaua íln 16 que dicho tenemos
ichascolasde fu nauegacion ,como dezirque
fChriftianos que echauan ala mar,andauan de
)aIdas,ylosgentílesdebárriga,y que muchas
zes les pareció y r el fol y la luna,aí reues de aca.
I qualera por echar les íiempre la fombra al

r,quandoreIesantojauaaquelio.Ca efta clara

elbbe por la manó derecha él fol délos que viíi

n de treyntagradosalla déla Equinocíal,miran
el fol,y para mirarlo han de boluerlacara ai

>ite, y affi parece lo que dizeh. Tardaron en

y venir,tres años menos catorce dias
,
erraroa

m día enla euenta,y allíi comicro ¿krné los vier
s,y celebraró la paícua en lunes,tralcórdárofe^

iO cótaronelbiffielfo.Bíenx]iicaIgüiíO$án

^
Si phiá
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philofophandofobrellojy mas yerran ellos que

los marineros. Anduuieró diez mil leguas^ y aun

quatorje miljfegü fu cucnta,aunq menos andaria

quiéfueííecamino derecho. Empero ellos ariduj

nieron muchas bueltas, y rodeos,como yuana

tiéto. Atraueílaro la tórridazona feys vezes,có:

tra la opinión délos antiguos íínquemarTe.Efti

«ieron cinco mefes en Tidore,donde ion antipo.

desde Guinea
,
por loqualfemueftra como no:

podemos comunicar con ellos
, y aunque per

dieron de vifta elNorte,ílempre fe regian por el

Porq le miraua tan de hito laaguja,eíládo en quj

reta grados del Sur como lo mira enel mar Med
terraneo . Bien qu e algunos dizenque pierde al

golafuer^a. Andafiempre cabo el Sur, ó pol<

antartico,vna nubecilla blanquifca , y quatro ef

¿relias en cruz,y otras tresallijüto,q íemejj nueí'

tro Septentrión,y eílas dan por feñales del oto|

¿xe del ciclo,a quien llamamos Sur *G rade fue II

ilauegacion déla flota de Salamo^empero mzyo\

fueladeflas naos del Emperador,y rey don Car

los.Lanaue Argosde Iafon,que pufieron enlal

eflrellas, nauego muy poquito en comparacioil

déla nao Vitoria ,
la qual íe deuiera guardar en

las atarazanas de Scuilla por memoria. Los rol

deos,los peligros,y trabajos de Vlixes fueron na

daenrefpeto de los deluan SebaíHan, y afíi (

pufo en íus armas el mundo por cimera
,y por le

tra,Primusdrcundediílime. Que cóformamu

bien con la que nauego, y ala verdad el rode¡

todo el mundo.
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^DIFERENCIAS SOBRE

la efpecieria entre Caftella^

nos y Portuguefes.
rVY gran contentamiento tuuo el Emperaí
"^idor conel deícubrimientp délas Malucas^y"

lasdeefpecias,yquefepudieíTe yr a ellas por

s propias tierras, fin perjuyzio de Portugue:?

¡,y porque Alman^or, Lu^fu, Córala, y otros

íoresdelaefpecieria,fele dauanpor amigos, y
butarios . Hizo algunas mercedes a luán Scí

(lian por fustrabajos,yferuicio,y porque le pi

3 albricias de que cayan aquellas yfiasdélosMa
:os,y otras mas ricas,y muy grandes, en fu par

fcgunla bula del papa.Affi que (e auiuo el ne^

cio,y debate con Portuguefes fobre las efpcí

s, y repartición de Indias,con la venida, y reí

ion de luán Sebaftian, que también afirmaua

mo nunca Portuguefesentraron en aquellas yf
.Los del confejo de Indias pufieron luego al

aperador en que continuaííe la nauegacion
, y

ito déla efpecieria, pues erafuya, yfeauiaha;?

dopaíroporlaslndias,como deíleauan,yauria

lio gran dinero y renta,y enrriqueceria fus vaf

los,yreynos¡apocacofl:a.Ycomotodo efto Cí

verdad,tuuo fe por bien aconfejado, y mando
le fe hizieíle affi. Quando el rey don luán de
)rtugalfupo la determinación del emperador,
prieíía délos de fu confejo,y la buelta,y teíHmo
3 de luán Sebaílian del Cano,bufaua de coraje,

>efar,y todos fus Portuguefes querían, como
zen, tomar el ciclo con las manos

,
pcnfandp

le tenían de perder el trato délas buenas cfpeí

S ;
cías
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crpecIaSjíi CaílellanosíepuíieíTen enella, y a

Liiplicoluego el rey al emperador que noemb
íé armada al as Malucas harta determinar cuyas

ran.Ni le hizieíletanto daño como quitarle íu t

to y ganancia^ni dielTe ocaííon a que fe mataíí

allaPortugueres^y Cartellanos, topando fe v

flota con otra. El E mperador,aunque conocia I

dilación todo aquello holgo qu,e fe vielle porju
cia^para mayorjurtificació de fu cauía y derech

y aíH fueron entrambos de acuerdo que lo d

terminaíTen hombres letrados^ cofmographos

p ilotos ,prometiendo de p aíTar por lo que j
uzg;

fen aqueIlos,que íobre el mefmocafo fueíTen n

brados^yjuramentados.

^REPARTICION délas Indias y muti

do nueuo, entre Cartelianos y
Portuguefes.

T¡* Ra impórtate negocio efte déla cípeciería p
•1-^ fu riqueza, y muy graue, por aueríede ray

elnueuo mundo de 1n dias, y afíi fue neceííario

c6ueniente,bufcarperfonas rabias,h6rradas,y i

pertas,arfí en nauegarcomo en cofmographia,

mathematica. Elemperadoreícogio,y nonib

parajuezes de poíTeíííon,al licenciado Acuñad
confej o real,al licenciado Barriétos delcófejo<

ordenes,y al licenciado Pedro ManueljOydor (

ehancilleria de Valladolid,y porj uezes de prop

dad adon femando Colon, hijo de Chriftoual

dotor Sacho Salaya,Pero Ruy^ de Villegas,Fn
Thomas Duran

,
Simón de Alca^aua,y luán S

bartian del Cano, Hizo auogado al, licenciad

Iu;
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uan Rodríguez de Pifa,Fií cal al dotor Ribera,y?

ecretarío a Barrholome Ruyz de Caftañeda. Di
:o que fucilen Sebaftian Gaboto^y Efteuan Qo:s

nc^,NuñoOarcia,Diego Ribero que eran gen^

iles pilotos , Y maeftros de hazer carras de mas»

ear,para dar globos ,
mapas, y los inftrumentos

icceflários ala declaración del Íítio délas yflas Ma
acas/obre las quales era el pleyto. Mas no auian

!e votar,ni entrar enla congregacion,ítno quan^

lo los Ilamaííen.Fueron pues todos eíios
, y aun

>tros algunos,a Badajoz
, y vinieron a Elbes 0;s

ros tantos Portuguefes,y aun mas. Porque tra^

^an dos fífcales
, y dos abogados, el principal

ra el licenciado Antonio de Az^uedo Cotiño.

DiegoLópez deSequey ra almotacén, que auia íi

iogouern^dorenlalndia.Peraífoníode Aguiair,

iancifco de’Melo clerigo,Simon de Tauira, que
3 S de mas no fe . Antes que fe juntaflen, eílan^

lo los vnos en Badajoz
, y los otros en Elbes

uo hartos graciofos dichos fobre dóde íeria la

•rimera junta, y quien hablarla primero,ca los

^ortuguefes miran mucho en tales puntos. En
inconcluyeróq fe vieíTen y faludaíícn, en Caya,
iachuelo,q parte termino entre Caftilla,y Portu
;al,yeíia en medio elcamino de Badajoj aElbes,

defpuesfejuntauanvn diaen Badajoz, y otro

n Elbes.Tomaron fejuramento vnos a otros,de
ratar verdad,y fentéciarjuicamente, Recufaron
3s Portuguefes a Simón de Alcaqaua, Portu
;ues,y aFray Tomas Dura,que auia íidopredw
ador de íurey,y cícluyofepor íentcciael Simoi
:n cuyolugatrentroelxnaeílfo Antonio deAlca

S ^ ra;.



LA HISTORIA
raz^para echar al frayle no dieron cauías. Eíl

túeron muchos dias mirando glo bos, cartasy i

laciones^y alegando cada qual de fu derecho,

porfiando terribilifíimamente Portuguefes c

zian quelasMalucas^y yílasde eípecias/obre

qaales era lajunta^y diíputa cayan en fu parte

,

conquifta ^y que primero que luán Sebaílian

vieíle las tenían ellos andadas
, y poíTeydaSjy q

la raya fe auia d e echar defde la ylia B uenauifia

delaSal^que fon las mas Orientales de Cabo V(

de, y no por la de Santanton,que es la Ocide
tal,y qneefian nouenta leguas vna de otra. 1

to era porfia,y lo otro falíb,pero quien mal pie

to tiene a bozes lo écha .Aq ui conocieron ente

ces el error queauian hecho en pedir que la ra

fuelle por trecientas y íetenta leguas, mas al P
niente délas yílas de Cabo verde,y no ciento,

c

mo elpapa feñalo.Caílellanos decían,y demof
uan,como nofolamente Borney,Gilolo,Zebi
yTidoreconlas yílas Malucas, empero quei

bienZamatr'a,Malaca,y buena partedela Chi

eran deCaílilIa,y cayan en fu cóquiftay termir

que Magallanes,y luán Sebaftian fueron los p
meros Chriílianos q las hollaron y adquirien

por el Emperador,fegun las cartas, y dones de
má^or.Y dado cafo q vuierá ydo primero Por
guefesalla,auian ydo defpues déla donación c

papa,y no adquirieron derecho por elfo, y q
íl querían echar la raya porBuena viíla,que m
cho en buen ora,pues affí como allí cabrían aC
tilla lasMalucas,y efpecieria. Empero que ai

de fer con aditamento que las yílas de Cal
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STcrde fueíTen de Caftellanos
,
pues rayando por

Buena vida qucdauan dentro enlaparte del Enuí

perador. Eftuuieron dos mefesíin poder tomar

rcrolucion,caPortuguefes dilatauan el negocio,

rehuyendo déla fentencia,con achaques
, y ra<

eonesfrias pordefbarataraquella junta Íinconí

:luyr cofa ninguna,que afíi les cumplía.Los Cafí

rellanos,juezes déla p ropiedad echaron vna raya

cnel mejorglobo ,
trczientas,y fetenta leguas de

fant Antón, yflaocidental de cabo Verde, con^

forme ala^capitulacion,que aula entre los reyes

católicos
, y el de Portugal

,y pronunciaron

tenciadeUo,llamadala parte contraria en podren

ro de Mayo,de mili y quinientosy vcynte y qua

tro,y encima déla puente de Gaya. No pudieron

los Portuguefcs edoruar,niquiíieronaprouar la

fcntencia,quejuda era, diziendo que no edauael

procedo fudanciado para fentenciar,y partieron

feamenazando de muerte alos Cadellanos que

hallaíTenenlas Malucas, ca ellos ya fabian como

los Tuyos auiantomado la naoTrinidad
, y pren^

dido los Cadellanos en Tidore. Los nuedros fe

boluierontambién ala corte,y dieron alEmpera^

dor las eferituras,ycuenta délo que auian hecho.

Conformea edadeclaracionfe marcan, y deuen

marcar,todos los globos,y mapas, que hazen los

buenos cofmografos,y maedros, y a de paflar

poco mas o menosla rayadela reparticio deluue^

uomundo de Indias,por las puntas de Humos,y
de bué Abrigo,como ya en otra parte dixe,y affi

parecerámuy claro que las yílas délas efpecias,y

aunladeZamotra,cacn,y pertenecen a Cadilla.

S 5 Pero
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Perocupoleael Iatierra,que liaman delBrafi
donde eíla el cabo de Tan t Auguftin. Lax^uab
depunra de Humos a punta de buen Abrigo
tiene de coila ochocientas leguas^ norte Sur

^

dojtentas por algunas partes^iefte oeftc. Acont.
cioquepaíTcandore vndia poria riberade Gu:
diana brancifco de Meló,Diego Lopé^ de fcqu
rajVotros de aquellos Portuguefes, les pregur
to vn niñoque guardaua los trapos

, que fu m;
dre lauaua,<i eran ellos los que repartían el mur
do conel emperador,/como le refpódieró que í

filqo la eamifa^moftro las naíguillas,/ dixo
,
puc

echad lara/a por aquí en medio. Gofa fue pi
blica^ Y muy reída en Badajoz

, y enla congrega
cion délos mefmos repartidores . Délos qua les

vnos fe corrian,y otros fe marauillauan . Gonue
feyo muchoa Pero Ruyz de Villegas,natura
de Burgos, queya no ay biiiosíinoel,y Gabo
to.Es Pero Ruyz noble de fangre

, y condición
curiofo, llano,d€uoto,amigo de andar alo viejo
con barua,y cabello largo

,
es gentil matematia

y cofmografo, ymuyplatico enlas cofas de nucí
tra Efpaña,y tiempo.
^LA caufa y autoridad pordonde pardea

i

ron las Indias.

A Vían debatido CaftellanosyPortuguefesfc
•^^brela mina de oro de Guinea,q fue hallada e

año de mil y quatrociétos
, y fetenta, y vno,rey;

nando en Portugaidon Alófo quinto. Eranego;
ció rico,porquedauan los negros oroapuñadosa
trueco de veneras, y otras cofíllas.Yen tiépo que
aquel rey pretédia el, feyno de Caítillaporíiimu

geí
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;erdoña 1 uana ,la exceléte,cótra losR eres cato-

eos líabel y ternádo cuyo era,empero ceía ró las

iferéciascomodoFernádovécio aldo Alófoen

émulos cerca deToro. El qualquifo antes guer

careó los Moros de Granada^que reícatar có los

egros deG uioea.Y affi qdaron los Portüguefes

Dlacoquiftade Africa del eílrecho a fuera
, q coj

icqo,o eftendio clinfantc deP ortugal do Enrrk

uCjhqo del Rey do lúa el baílardo^y maeílre de

iuL Sabiédo pues eftoel Papa Alexadre íexto,

Valéciano era,quiíb dar las Indias alos reyes de

:afblla fin perj udicar alos de Portugalq cóquifr

luá las tierras marinas de A frica,y diofe lasde (u

ropiomotiuoy voluntad c6 o bligacion ,y cargo

uecouerdeíTen los idolatras ala fe de Chrifi:o,y

aádo echarvna rayado meridiano, norte Sur,def

le cié leguas adeláte de vna délas iílas decabo Vee

e^haziaponiéte, porqno tocaíTe en Africa, que

^omiguerescoquiftauan, y para q fueíTe feñal,y
nojones déla cóquifta decada vno y los quit¿Cfo

[e reyerta. Hizo gran fentimiéto el Rey dó luán

egüdo de tal nóbre en Portugal quádp leyó la bu

a,ydonació delPapa ,aunq fus cmbaxadoreslo

uian ruplicadoaffiafiiíantidad .Quexofe délos

leyes católicosq leatajauanel curfo de fus defeu

)rimiétos,y riqzas . Reclamo déla bula, pidiédo

esotras treziétas leguasmas al ponióte, fobre las

icnto, y embio ñaues a cofrear toda Africa. Los
leyes católicos holgaron de cóplazerle, alfi por

crgenerofosde animo,como por el deudo q con

íltenían,y efpcraiia tener,y dieron!e, con acucr;?

lo delPapa,otras dojkntas,y fetcntaleguas mas
<l’ue
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que labula4ezia,enTordeíillasafiete delun
año de mül,y quatrocientos

, nouenta y quati
Ganaron nueftros reyes las Malucas, y o tras r

chas,yricasyílas,peníándoque perdían tier

por dar aquellas leguas,y el rey de Portugal fe

gaño,o le engañaron los fuyos,queaun no fabi

délas yllas déla efp ccieria
,
en pedir lo que pidi

ca le valiera mas demandar que aquellas trezi€

tas,y fetenta leguas fueran antes hazia leuante
lasyílas de cabo Verdc,quehajia poniente,yai
dudo con todo eflb, que las Malucas entraran >

fu conquiña,y parte, feguncomún cuenta ym
didade Pilotos,ycoímografos. Afíí quediuic
ron entre íi las Indias^por no reñircon autorid
del Papa.

^SEGVNDA nauegacion alas

Malucas.
A Cabada la junta de Badajoz,y declarada
^ raya déla particion,como dicho auemos

,
h

zoel Emperador dos armadas para embiar al(

MaIucos,vna empos de otra . Embio afíi mefn
aEfteuanGome^ convnnauioa bufcarotroc

trecho por la coila de Bacallaos
, y del Labrado

que aquel Piloto prometía, para yrpor allím¡

breuemente a traer efpccias délas Malucas fcgu

en fu propio lugar fe conto.Mando ponercafa c

contratación enla Coruña aunque masreclamj

ua Seuilla,por íermuy buen puerto. Conueniét

para la buelta de Indias,y cercano a Flandes pai

la contratacio délas efpecias con Alemanes y he

bres mas íetentrionales. Baílecieron fe puescnl

Coruña a coila del Emperador fletenaos, traids
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Vizcaya.Y metieron détro cncllas muchas coí

de refcate
,
como dezir liento ,

paño
, y bohoí

ria*Muchasarmas,y artilleria. Nombro el rey

r capitán general dellas,a fray Garcijofredé

)aira,dela orden de fant luány natural de Cma
d Real,y díole quatrocientos y cinquentaE&
ííoles,y por capitanes a do Rodrigo de Acuña

n lorgeManrrique deNajara,Pedro deVera,

ancifco Mozesde Gordoua. Gueuara ,y luán

bailiá del Cano,que lleuaua el fegudo lugar eit

Iota . Hip Loiafa pleyto homenaje en manos
IConde don Hernando de Andrada,goueráí

dor de Galicia. I^os capitanes lo hizieron enlas

Loaifa,y cada Toldado enlasde fu capitán.Ben

xeronel pendón real del Emperador.Y partie#

nfc con grande alegria,y eílruendo por Setieni

e demillyquinientos,y veynte y cinco.PaíTa;»

nel cftrecho de Magallanes. Y la nao menor,

lellamauanPataca , o Patax ,
aporto alanueua

paña.Défparzierón fe lasotras conel tiempo,y

luieron mál fin.Murio Loaifaenla mar,y en lu

y del año adelante. Llego fu nao capitana dicha

Vitoria a Tidore el primero de Enero, miliy
oinientos veynte y fietc ^Y el Rey Raxamira,

ae feñoreaua entonces, recibió los Efpañoles

ara quele ayudaílen con traPortugueíes, que le

auan guerra,y Hernando déla torre, natural de

lurgos,hi^o en Gilolo,vha fortaleza conciento

vcynteEfpañoles.EnBicayayfladondeaporí»

3 donlorge Manrrique entro el Rey Cotoneo

nianao como de paj ,y matóle con íu hermano

onDiego,hiriendoIoscon cuchillo deyerua, y
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dio alos otros Cafteiianíos. En Candíga fe per¿
otra nao

, y en fin viñiéroh todos á poder de yf
ños,y de Portuguefes,cuyo capitán era don'G
cia Enrriquezde Ebóra. El qual hazraguerrad.
deTerfenate,donde tenían vnGafiillo, a

mira,y alos otros que no querían daríeal Rey
Portugal,ni darle erpecías . Entonces fe fupoc
mo la nao Trinidad de Magallanes, que queda
en Tidore douandófe, caraino Ia via déla nue
Efpañá,yendo porcapitanvn Efpinoíade Eff

nofa délos Monterós, y que fe torno a Tido
por Contrarios vientos, que tuuo, cinco meí
deípuesque partiera

, y que quando boluioefi

fian alii Cinco naos Portugiie fas con Antonio í

B rito . El qual robo fetecientos ,o millquintal

de ckuos que la nao Trinidad tenia
,y queauía

ailegadó Goncalt) de Campos,Luys de Molin

y otros tres
,
o quatro

,
que fe quedaron con A

man^or,yembjo preíosa Malaca quaréta y och

Caílellanós
,
quedando el a labrar vtiaf fortaleii

enTertehate,hecho que merecia caíligo enPoi!

tugaliqhaMoeóCañiila fef^^ ¡

, fD E otfbis Efpáñolcs que han bufi
• ‘ "Cado laelpeciena, *

^Ernando 0<brtesembiodela nueuaEfpana,f
^ año de mili y quinientos

, y veynte .yqcho,
Alüaro de Saauedra Cerón con cien hombres

é

dosnauiosa buícarlos Malucos,y otCasiílaspo

allí
,
que tuuieíICn efpecias y otras riquézas po!

mandado del Emperador,yporha^ercamino pa!

hyry ycnir de aquellas yflas ala Efpañs

' -1 I- -I. I
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aun penfandode hallaren medio ricas lilas,y
Tras, folia,el de^ir por cílo.

De aquí aqui me lo encordónedes.

De aqui aqui me lo encordonad.

;ro aun haíl:aagora,que fepamos no fe ha deícu

eno por alli loque imaginaua . Don Antonio
: Mendoza virey" de México embio al capitán

[llaloboscon buenas naos,y gente del puerco
laNauidad ,que es enlániieiia Erpaña,elaño
quarentay dos . Platicó Villalobos enmuchas
asde coral que eftan a die^ grados,y en Mindaj»

o, doeftuuoSaauedra Cerón, vido artillería,

hiuo en Tidore yen Giloló ,donde los Reye»
> acogiere muy bien diaiendp que querían mas
^aftellanos que a Portügüefes.Y le pedianalgu
>s para tenerlos configó Perdieronfe las ñaues,

rínoíagentea poder de Pórtuguefes. Entóces
iloBernaldo delaTorre,de Granada

j
querien

bolueralanueuaEípafía, vnatierra q duraua
lioientas leguas,n>uy cerca cíela equinocial

, de
5grí>s. Yjuntodella lilas de blancos.Tambier¿

la SebaÜianGaboto alas Malocas quádó el añcí

íveyntey feys feboluio del rio déla Pl ata, cow

0ya diximos,péfando traer la efpecieria á Pana
ao Nicaragua.Americo Vefpucio fue a buícar

s j^alucas pK)r el cabo de íánt AugufHn co qua¿

Ocarauelas que le dio el Rey de Portugal el año
1 vno,mas'no llego niaüal rio déla Plata.Simon
! Alca^aiia yua có dozientosy quaréta Efpañoí
s alas Malucas,el año de treynta,y quatro. No
hipo valer,ni licuar^ con la gente, y aíli lo ma»
rona;puñaladí|s,di?2ó dgze délos Tuyos enel

cabo
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cabo de íanto Domingo,que es antes de llegai

eflrechode Magallanes. Otro año íiguienteei
bio alia ciertas naos don Gutierre de Vargas^o
po dePIacencia,por^amor

, y confejo del mcfr
don Antonio fu cuñado, y peníando enrriqt
cer mas que otros, pero también fe perdieron i

llegar a ellos . Aunque vna nao de aquellas pai

el edrecho de Magallanes .Yaporto en Areqi
pa,y fue la primera que dio certidúbre déla col

queay de aquel eílrecho harta Arequipadel P
ru. fueron artí mefmoa buicarertas iflas porh
ziael norte,Garpar Cortes reales, Sebaftian G
boto,y ErteuanG omez^ fegun al principio co,

tamos.

^Del, paíTo que podrían hazerpara.
yr mas breue alas Malucas,

p S tan dificultofa
, y larga la nauegacional

Malucas de Efpaña por el ertrecho de Mag;

,
que hablando fobrella muchas vezesco

hombres platicos de Indias, ycon otros hirtorií

les
,y eupÍQrbs,auemos oydo vn buen parto, aur

<jue cortoíb. El quál no folamente feria proucchc
fo,emperó honrrofp pa ra el hazedor,íi íe hipelíí

Erte paííb fe aula de hajer en tierra firme de India

abriendo de vn mara otro,porvnadequatropa
tes. O por el rio de Lagartos,quecorreala’coft
del Nombre de Dios

, naciendo en Chagre,qua
tro leguas de Panama, que fe andan con carreta

O por el deíagu.idero déla laguna de Nicaragua
pordo ruben,y baxan grades barcas. Ylalagun;
no erta déla mar fino tres o quatro leguas, poi

qualquiera dertos dos rios, ertaguiado, y medie

hcchc
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iícho el paflb. Tábien ay otro rio délavera Cruz
iTccoantepcc^por el qual traen

, y Ileuan barcas

levnamar a otra los déla nueua E(paña .D el N6^
>re de diosa Panama ay deziílete leguas, y deí

jalfode Vrauaalgolfo de ían Miguelveyntey
inco.Quc fon las otras dos partes,y las mas difi^

ultofasdeabrinSierras fon,pero manos ay.Dad
ac quien lo quiera hazer,que ha^er fe puede.No
alte animo que no faltara dinero, y las Indias,

londe fe ha de hazer lo da. Parala c6tratación de
icfpecieria,para la riqueza délas Indias, y para

I

nRey de GaíHllapoco es lo pofílble . Impoffi^
i le paredá,como de verdad era^atajar veyn te le^
' uas de marque ay de BrindezalaBelona. Mas
!*iro,y Marco Varroft lo quifieron, y tentaron

I
ar^r por tierra de Italia aG recia . Nicanor coa
len^o deabrir cié*Ieguas,ymas,queay de tierra

n los riós,para portear eípecias, y otras mercan
crías'del mar Gafpio al mayor, o Pontico . Em.-í

crocomolomatoTolomeo Gerauno ,nopudo
ííecutarfu genérofo y real penfamiénto. Nito^
reSjSefoftre, Samnietico, Da'rio, Tolomeo,y
trosReyes,intétaron echar el mar bermejo cría

il rio Nilo
,
abriendo la tierra con hierro para

jue finmudar nauios fueíTen
, y vi nicílen con las

|fpecias,olores,y medicinas del Océano al medij
brraneo. Mas temiédo que anegarla la mar a Fgi
|d,(í rcbentaíle las acequias,o crecieííemucho ,lo

iexar6,y porquela mar no eftragaíTe el rio
,
pues

I

n el no valdríanada Egito.Si cite paíTo que óc^ia

iios fe hizieíTc, fe atajaría la tercia parte de naue¿ ^

|acion,Losquefucíren alosM alucos,yriáíiemí

X prc.
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pte délas Canarias alla,por el ZodiaCó,y cielo íin

frio,y por tierras de Caílilla^fincontraílede ene

migós . Aprouecharia eíTo miíínoparanueftras

propiaslndiaSjGayríanalPerUjyaotrasprouiná

das ,enlas meímas ñaues quefacaílen de Eípaña,

y afíi fe efcufariamucho gaílo,y trabajo.

MPÉNO déla eípedería.

Orno elRey de Portugal^don luán él térce^í

íppo que los cofmografos Caílellanos auia

echado la raya pordondenombramos , y que no

podia negar la verdad temió perder el trato délas

efpecias^yfuplico muy de veras al Emperador,

quenoembiaíTe alofre de Loaiíá^nia Sebaftian

Gabotoalas Malücas,porqueno fearregoílaíTen

los Caílellanos alas e^ecias ,
ni vieflen los males,

y fuercas que alos de Magallanes auian hecho fiis

capitanes en aquellas yílas .Lo qual el mucho en#

cubria,ypagaua todo el gaílo de aquellas dos ar#

madas,y hazia otrosgrandes partidos.Masno lo

pudo acabarconelEmperador, que bienaconfe#

jado era.Cafo el EmperadorcoDoña Yfabelher#

mana delRey don Iuan,y elRey donluancon

doña Catalinahermana del Emperador.Y refirió

íe algo el negocio déla eípedería ,
aunque no dcí

xaiíael Rey de hablar enella, mouiendo fiempre

partido. ElEmperadorfupodevn Vizcayno,q

fue c6 Magallanes en fu nao capitana,lo que Por¿

tuguefeshizieron enTidore a Caílellanos,y cno

jo fe mucho,y confronto al marinero con los erní

baxadores de Portugal ,
que lo negauan a pit

jiintiiías^yquevno delloscra capitán mayor,

y

gouen
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ouernador enla India^quado Portuguefesprca
íerónlosCaftellanos enTidore,y robáronlos
aiios,caneIa,ycoíásque trayan enla naoTrinis
id para el.Mascomo fiie grande la negociación
íl Rey y nueftra ncceffidad, vino el Empera#
)ra empeñarle las Malucas,y efpecíeria,parayr

taliaa coronarle, año de mili y quinientos y
íynteynueue,por trecientos

,y cinquenta mili
icados,yfin tiempo determinado quedando el

eyto enel efiado quelo dexaron enlapuente de
aya,y elRey d5 luán caíHgo al licenciado Aje#
do porque dio los dineros fin declarar tiem#
K Empeño fue ciego,y hecho muy contraía

)luntad délos Caílellanos
, que confultaua el

nperador fobrello , hombres que entendían
en el prouecho, y riqueza de aquel negocio de
efpccieria. La qual podía rentaren vnaño,o
dos,y fueran feysmas deloque dauá elRey
brclla.Pero Ruizde Villegas,q fuellamadoal
ntrato dos vezes,vna a Granada,y otra a Ma#
id,dezia fermuy mejorempeñar aEfiremadu#
,y la S erena,o mayores tierras

,y ciudades que
>alos Malucos,Zamatra, Malaca,y otras ribe#

sorientaUfíimas,y riquiffimas,yaun no bien
3idas . Por razón que fe podría oluidar aquel
ipeño conel tiempo, o parétefco^ yno eftotro

lefeeftauaencafa.Encñclufionnomiro elEm#*
rador lo que empeñaua

,
ni el Rey entendía

quetomaua . Muchasvezes handichoalEm#
rador q defempeñe aquel las ifias,pues c6 laga#
nciade pocos años fe defquitara.Y aü el año de
ilY quinictos y quarétay ocho,quifiero los pro

X 2 cura#
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curadores de Cortcs^cílando en Valla^olid ,peí

diral emperador que dieíTe al réyno la efpecieria

por feys añosenarrendamiento^y que pagarían

ellos al Reyde Portugal fus trezientosy cinquéi

ta mili ducados,y traería el trato deüaala Coruña

como al principio íc mando,y q paitados los feys

añoSjfu mageflad la contínuaíre,yg03aíre. Mas el

mando detde Flades dode ala íázon eftaua
,
que

nilo dieílen por capitulo de Cortes, nihablaíTer

mas enello,De lo qual vnos fe marauillar6,otroí

fe fintieron,y todos callaron,

^DE como vuieron Portuguefes

la contratación délas

efpecias.

TTAziédo guerra los Portuguefes álos Moro:

-“deFez,reynode Berueria,comen9aronaco

tear,y guerrear la tierra de Africa del eílrecho;

fuera,ycomo les fucediabié cotinuaronlo much<

.efpecialmente don Enrrique, hijodel Reydoi

luán el baftardo,y primero. Halláronla minad

oro en Guinca,y contratación de negros, elañ<

demillyquatrocientos,y fetenta y vno,Cend'

rey dó Alólo quinto. El qual,como nauegáuani'

cho por alli y fin cotradicion cafi ninguna, prop

fcTdeembiararmadaal marBermejo, y auer la c

tratación délas e fpecias
,
para fi,y antes de arms

embioa Pedrode Couilíada,y AlonfodePayi

el ano de mili y quatrocientos y ochenta y Cetc.

bufear y faber el p recio,y tierra déla efpecieria

,

medecinas,que de India venían almarMediu

raneo por el Bermejo. Embio cftos porque fab
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irabigo^defconfiando de otros que antes embía

iquc no lo fabia.Dioles dineros y crédito,yvna
iblapordo ferigeííen,quefacaró el licenciado

lal^adilla
,
obifpode Vifeo^el dotor Rodrigo

iaeftreMoyíen,y Pedro de Alcaqaua^devnma
a,quedeuiaferde Martin de Boemia. Ydevn
jemorial, que qui^a era el mefmo de Chriftoual

lolon,donde fe ponia el camino por poniente,

líosfueron a Ierufalé,y al Cairo,y de alli a Aden
rmuj.Calicut^y otras grádesCiudades y ferias

eaquellas mercaderias en Ethiopia, Arabia,Per

a,y India. Payua murió luego ,
andando por fu

iBo,yCouillana,comolodetuuo el Prefte Giá,

D pudo boluer,mas efcriuio al rey lo que paílaua

•bre la eípecieria.Rabi,Abraha, y loíepe de La
lego zapatero, fueron a Perfia y dieron nueuas

Rey del trato délas efpedas. El los torno a emu
aren bufca de Couillana,y boluiero con cartas,

auiíbs del. El rey do Iuá,el íegüdo deP ortugaí

Lie recibió las cartas de Couillana, fíédo y a mu¿9

to elRey don A lonfo/u padre.Embio carauc;»

s en buíca déla eípecieria
,
año de mili y quatroí

entosynouentayquat.ro. Pero no pallaron el

ibode Buena eíperan^a, baila el de nouentay
ete,q don Vafeo de Gama lo paílb,y llego a Ca^
:ut,pueblo de grandifíimo trato de medecinas,

efpecias,que era lo que buícauá. Traxo muchas
sllas a bué precio.Yvino marauillado déla gran^

eja y riqza de aquella ciudad . Y délos muchos
auios,aunque chicos, queauia enel puerto, ca

an cerca de mili y quinientos. Y todos, o los

las, andauan enel trato délas efpecias, y mede^
T j

ciñas
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ciñas. Mas no ion buenos para nauegar,fino«

conviento en popa, ñipara pelearcon nueftra?

naos,quedio auilante^a alos Portuguefesdeto

jnar aquella contratacion.Ni tienen aguja dema
rear, ni buenas ancoras, ni velas en refpeto déla;

nujsftras.Añode mil y quinientos embio el Re)
don Manuel doze carauelasconPeroAluarez ¡

Calicut,y traxo el trato délas efpeciasa Lifboni

ygano defpues a Malaca eflendiendo fu ñaue

gacion ala China.Don luán fu hijo la ha mucht

acrecentado.Enla raanera,y tiempo que digo
,

íi

truxo aPortugal el trato déla efpeciería,y fe ren(

uo la naucgacion que antiguamente tenian lo

Eípanolcs en Éthiopia , Arabia , Perfia , y otra

tierras de Afia,porcau4de mercaderias. Y prin

cipalmente, fegun creo, por efpecias, y medí

ciñas.

^LOS Reyesy naciones quehan teí

nido el trato délas efpecias.

P Spanoles trayan antiquifíimamente efpecias

^y medicinas,del mar bermejo,Arauigo,y G
getico,aunqueno en tanta cantidadcomo agora

queaeílbyuá alia fegun muchos, eonmercade

rias, y cofas de nueílra Eípaña*. Los Reyes d

Egipto tuuicro lacotratació délas efpecias,olores

y medicinas orietales mucho tiépo
,
c6prando|Ia

de Alaraues,Perfas, Indianos, y otras gentes d

Afia.Y vendiendo las a S citas
,
Alemanes ,

Italia

nos,Frácefes,Griegos,Moros, y otros hombre

de Europa. Valia el trato déla efpecieria al rey T»

lomeo Auleta, padre de Cleopatra la de Marc<

Antonio,doze taletos/eguEftrabOjCada vn añ(

qu
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ue fon flete millones de nueílra moneda. Roís

lanosxomaron aquel trato conel mefmo reyno
dijen que les valia mas : empero fuefe dimití

uycndo con la inclinación del Imperio, y en íin
íperdio.Mercaderes,q corren mar^r tierra por
[ganancia, hijierÓ la cotratacion en Cafa y otros

igares délaTana,oTanais, pe ro con grádiffímo
abajo,y coila, caíubiá las efpecias por el rio la:i

o, al río Oxo,atraueííandoa Bater,quees la

atriana, en camellos por Oxo,que agora dizen
amu,las metian enelmar Cafpio,y dealli las lle^

má a muchas partes
,
mas la princi pal era Citra;^

lenel rioRa dicho al prefente Volga
,
dodcyul

or ellas Armenios,Medos
,
Partos, Perfinos,y

tro s.D e Citraca las fiibian a Tartaria, que antes

•aScitia,porla Volga, y encauallos la ponian en
afa

,
que antiguamente fe dixoT heodofla,y en

tros puertos alli cerca délaTana . De donde los

)mauan Alemanes
,
Latinos , Griegos

, Mo¿
« , y otras gentes de nueílra Europa .Y aun pO;í

) hayuan alli por ellasVenecianos,G inouefes,

otrosChriíHanos. Traxeron defpueslasefpe^

as,y otras mercaderías déla India, que llegan

in al mar Cafpio
, a Trapiíbnda, baxandolas al

iarMayor,oPontico,por elFafls, que agora
Dmbran Faílb . Mas pcrdiofe la contratación

m aquel imperio, que defhizieron los Turcos
xo ha. Entóces las portearon por Eufrates arri:í

ique cae détro el mar Perfíco,ypor cargas deíl:

í aquel rio a Dámafco , Alepo , Barut y otros
Liertos del mar mediterráneo. Ylos Soldanes

ti Cairo tornaron el trato délas efpecias al mar

T
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BermejoyAlexandriaporelNilOjComofoIíafe

pero no en tanta abundancia. Los Reyes de Poi

tugal la tiene al preíente,por la via,y negociacio_
.

) finirque oiíles^en Lifbona^y Emberes, no fin inuidi

demuchoscodiciofos^y ruynes^que impom
nan alTurco,y a otros Reyes que fe lo eftorué,

quiten , Mas con ayuda de Dios no podran. Pí

blo Centurionde GenouafueaMoícouia,elañ
de veynte ,a induziralRey B afilio que truxeíi

a fuReyno el trato, y mercadería délas efpecia:

prometiédole grade ganadacon poco gafto .Err

pero el rey no lo quifo tétar,quáto mas hazer,er

tendiédoel grande camino,y trabajo que feria,

(

las tenían de fubir por el Indo a tierrade B ater.'

de alli en camellosal Camu,y poraquel rio a Efti

ua,yluegoaCitraca queeílanenel Cafpio. D
Citracalleuarlasporla Volga,aOcca,riográdt

y defpues a Mofeo ,fiempre rio arriba, porqi

todos tres vienen a fervno , hafia Mofcouia cíi

dad. Y de alliporfu tierraalmar Germánico,

-Venedico,dóde fon Ribalia,Riga,Dan3uic,R(

toc,y Lubec,pueblos de Liuonia,Polonia,Pn
fia,Saxonia prouinciasde Alemaña que gaftam
chas efpecias.Mas moIidas,y efiragadas viniera

poreíle camino las efpeciasqueno vienen enl;

carauelas de Portugal, que no fe toca baila Lift

na defde que las cargan enla índia.Digo eílo po

que afirmaua eíleGinoues corromperfe las e

pedas en tan larga nauegacion . Solimán Tu
co ha también procurado echar de Arabia,y c

la India , los Portuguefes para tomar el aqu

negocio délas eípccias, y no ha podido. Aunqi
junt
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ntamcnte conello pretendía dañar alosPerííaí

)s,y eftender fus armas y nombre por alia . De
anera puesqueSoleymanEunuco, Baíía, pafío

lleras del mar Mediterráneo al Bermejo, y al

ceanoporelNilo,yportierra,el añode treyni

y fiete.Fue a Dio,ciudad y yfla cabo el rio Indo

>n flotayexercito.Sitiola,combatiolareziamc;?

,y no la^pudo ganar, ca los Portuguefes lade^

ndieron gentilmente,habiendo marauilias por

erra,y por agua ,
era medrofo como capado,y

•uelcomo medrofo.Lleuo a Conílantinopla las

mzesy orejas délos Portuguefes que mato pa^

imoftrar fu valentía.

^DESC VBRIMIENTO
del Perú.

"A E mil y trezien tas leguas de tierra que ponen

cofia a cofia del eílrecho de Magallanes al rio

em,las quinientas que ay del eflrecho a Chirina

1,0 Chile,coíleo vn galeón de don G utierrez de

argas,obifpo de Placencia, el año de quarentay

uatro,y lasotrasdefcubrieron,y conquiftaron

n diacrfas ve^esy años,Francifco Pi9arro,yDie
ode Almagro,y fus capitanes y gentc.Quiíiera

íguir enefle d efcubrimiento,y conquiflas laor^

en quehafl:aaqui,dandoacadacoílafu guerra,

’ tiempOjíegun continuamos la geographia,tnas

icxolo por no replicar vna cofa muchas vezes.

^ffí que tfaílrocando nueftra propuefta orden di

;oquereíídiendo Pedrariasde Auila
,
gouerna^

íordeCaflilla de oro en Panama, vuo algunos

rezinos de aquella ciudad codiciofos de bufcar

T f nucáí
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nueuas tierras^empero vnos querían yr ha;iaL
uante,al rioPeru,a topar conlas tierras quedet
xo la linea Equinocial eílan^ymaginando fus mt
chas riquezas^y otros querían yr hazia Ponient'
alo de Nicaragua q teniafama derica^y frefca ti<

rra con muchosjardines,y frutas
. Que tal info

ittacion^y lenguatuuoVafeo Nuñej deValboa,
aun para yr allaauiahecho,y comé^ado quatr

nauios.Pedrarias fe inclino mas a Nicaragua qu

alo Oriental,y embio alla,fegú defpucs diremo!

aquellos nauios. Diego de Almagro, y Franci

co Pi^arro, que ricos eran, y antiguos en aqtn

Has tierras,hizieron compañíacon Hernado Li
que feñor delaTaboga maeftrcfcuela de Panara

clérigo rico,y que llamaron Hernando loco pe

elloJurarontodos tres de no apartar cÓpañia pe

gaílos,nireueíes,queles vinieílen,yde partir y
gualmente la ganancia,ríquezas y tierras que del

cubrieílen,y adquirieíTen,todosjuntosy cada \

nopor íi.Entro enla capitulacio
,
alo que alguno

dizen,Pedrariasde Auila,masfaliofe antes deti

po,por las ruynes nueuas que délas tierras déla i

nea traxera fu capitán Francifeo Bezerra, Conce

tada pues,y capitulada lacompañía, ordenaron (

Francifeo Pi^arrofueífe a defeubrir, y Hernando

Luquequcdaííe a granjear las haciendas de to

dos,y Diego deAlmagro que anduuieíle a pro

ueerdegcnte,armas, y comida al Pi^arrodond<

quiera que defcubrieííe,y poblaíle
,yaun tambii

queconquiílaíleelpor íu parte íi hallaííé coyun

tura, y difpoficion enla tierra q llegaíle.Año pue

de mil y quinientosy yeynteycinco fueron a de

cubrí
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brir y poblar con licencia del gouernador Pe^

irias/egundizenalgunos^FrancifcoPi^arro^y

ego de Almagro. El P^arro pardo primero

n ciento y quatorze hombres envn nauio.Na^

go bafta cien leguas,ytomo tierra en parte que

1 naturales fe le defendieron, y le hirieron de fíe

i fiete vezes,y aun le mataronalgunos Efpaño

.Porloqual feboluioaChinchama,que cerca

dePanama,arrepétidodelaemprefa. Almagro

c por acabarvn nauio,partio algo defpues, fue

n (etenta Efpañoles,a dar enel rio que llamo de

i luan,do vuo dos mil pefos de oro,y como no
lio raftro de fu compañero , torno atras,falio a

rra donde vio feñales de auerefiado alli Efpa^s

les,y fueal lugar que hirieron aPi^arro,y por^

e peleando le quebraron losIndios vn ojo, y
maltrataron fugente,quemoelpueblo,y dio

ieltaaPanama,penfando que otro tanto auia

cho Pi^arro.Mascomo entédio que eftaua en

binchama ,fiiefe luego alia, para comunicar c6

la bueita ala tierraq auiá defcubierto.Ca le pare

írabié,yc6 oro.lutaron alli halla do^iétos Efpa

>les,y algunos Indios de feruicio,embarcaronfe

ellos en fus dos nauios,y en tres grades canoas

hqiero^nauegaró c6 muy gra trabajo y peligro

las cornetes q caufa el cótino victo Siir c aqllas

3eras,mas ala fin tomarÓ tierra envnacoíla ane

da,llena de rios,y magiares
,yú llouiofa,q cafi

ica cfcápaua,biué alli los hóbres fobrearboles,a

aneradepica9as,yfonguerreros,yerfof^ados,

affi defendieron fu tierra, matando hartos Ef;

iñoles.Acudian tantos ala marinacoa armas
, q
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^la hinchían, y bozeauan reziamente alos nu
troSjllamando los hijos déla efpurna del mar,
bre que andauan,oque no tenían padres.H6bi
defterrados,o haraganes queno parauan e n ca

ninguno a cultiuar la tierra p ara tener que com

y dejian que no querían en fu tierra hombres
cabellos enlas caras

, ni vagamundos,que corre

pieílen Tus antiguasy fantas coftumbres, yer
ellosmuy grandes putos,por lo qual tratan ma
las mugeres.Son todosmuy ajudiados en geí]

y habla, ca tienengrandes narizes, y hablan

papo, ellas andan trefquiladas,y faxadas, y o

anillos folamente, ellos viílen camiías cortas,

q

noles cubren fus verguenqas,y traen coronas

mo de frayles fino que cortan todo el cabello
p

delante, y por detras,y dexan crecer los lade

Traen aríimefmo efmeraldas, y otras cofas eni

narizes,y orejas. Sartales de oro turquefas,p

dras blancasy coIoradas.Piqarro y Almagrod
íeauan conquiílar aquella tierra por la mueftra

piedras,yoro,que los naturales tenían . Mas c

mo la hambre, y la guerra, les auia muertom
chosEfpañoles, no podían fin nueuofocorro,

affifue Almagro a Panama por ochenta Eípañ

les.Con los quales,y con la comida y refreícOj

también truxo,cobraron animo los hambrient

quebiuosefiauan. Auian fe mantenido much
dias con palmitos amargos, mariíco,peíca,aui

que poca,y fruta de manglares,que esfin ^um
niíabor,y fi alguno tiene es amargo y falado. N
cen eftosarboles ribera déla mar,y aun dentroí

el la, y en tierras falo bres. Lleuan muy gran £n
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r pequeña hoja,aunquemuy verdearon muy
)s,derechos,y rczios.Por lo qual ha3

en dellos

(liles de naos.

mCO NTl NV ACI o N deldcG»
"

cubrimiento del Perú.

StauanlosEfpañoles tan flacos^ y defefpera^

dos en aquellos manglares,y fentianfe tan def

nales para con los naturales de alli,queaun con

ochenta compañeros/ejien venidos ,
no fe zp

uieron a guerrearlos. Antes fe fueron luego a

tamez,tierraíinmanglaresy de mucho maiz,

:omida,y quereflauroa rnuchoslavida,y ale?

)atodos,porque los de alli trayan íembradas

caras de muchos clauos d^ oro. Ca fe las hora^

n por muchos lugares,y meten vn grano ,
o da

de oro porcada agujero,y muchos meten tur^

efas,y finas efmeraldas,ya penfauan Pi^arro,y

magro fenecer alli fus trabajos,y enriquecer fo

equantos Efpañoles en Indias auia^y no cabian

gozo ellos,ni los fuyos, mas luego fe les deíié^

o'íuplazerconlá muchedumbre de Indios ar^

idosqueaellosfalieron,y ni ofaron pelear con

os,nieílar alli. Sino que fobre acuerdo Alma¿

otornoa Panamapormasgente,y Pi^arro ala

ladel Gallo alo efperar. Andauan los Efpañoí

8tanmedrofos,defcontentosyganofos de Pa¿

imaquerenegauandel Perú
, y délas riquezas

ílaEquinocial,y quifieran muchos dellos yrfe

>n Almagro.Mas no los dexaro yr,ni aun cfcrcí

r,porque no infamaííen aquella tierra, y eflor#

tácn el foeorro porque Almagroyua . Empero
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ni pudieron encubrir alos de Panama los trab

jos,y muertes
,
que les auian fucedido en aquei

mala tierra^ni eíloruar las cartas de nueuasyqu
Dcasrqueári^unosefcríuicron.Porque vn Sarat
deTrugillo embio cartas de ciertos amigos fuy
ocomo dizen otros vna fuya firmadade muchc
aPafcual de Andagoya embuelta en vngran o
lio de algodonero color q le hizieíTen del vna mí
ta,que andauadefnudo.Dizen otros que Ante
Q^adrado embio la carta firmada de quarents
Pedro délos Ríos.Contenia la carta todos los n
IcSeTnuertes,y trabajos paíTados enel defeubrim
to, agrauiosy fuerzas,y qxas délos capitanes
les impidiá la buelta.Era en fin petición para q h

diefielicencia,y mádamiento eIgouernad.or,qt
no les forqaíTen a eílar allí,y al pie déla carta puf<

^Puesíeñorgouernador
Mirelo bien por entero
Que alia va el recogedor
Yaca queda el carnicero.

fEra ya venido a Panama porgouemador,quí
do Almagro llego^Pedro délos Ríos, elqual di

mandamiento
, y embio a fu criado Tafur, par

que cada vnOjdelos que con Piqafro efiauan enl

yíladel GallOjpudieíTe libremente boluerfeaíi

c*l^>poniendograndes penas a quien íe lo impi

diefie.Conefie mandamiento de Pedro délos R
oSjhuyeron de Almagro todos los que queriáy
conel,que gran trifieja le fue, y de Piqarro quan
tos coneleílauan^íino fuero Bartolomé Ruyj d«

Moguer fu piloto, y otros doze, éntrelos qua;

Ies fue Pedro de Candía Griego y natural ck

aque
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ellayfla.Quanto pcnfamiento
,y pefár cargo

o aPi^arro,no fe puede contar .D io muchas
:iasy promeílas alos que fe quedaron conel,

ido los de buenos,y confiantesamigos,y por
ocosfepaílbavna yíla defpoblada, feys le^

5detierra,quellamo Gorgpna, por fus mu^
¡fuentes,yarroyoséenla qual fe íuftentarófin

ingunocomiédocágrcjos leonados de tierra

cjos de mar,culcbras grandes,y algo que pefs

in,halla que torno dePanama el nauio de Al
¡rOjyluegoquefuebueltonauegoPi^arro pa
[otupe,que cae cerca deXangarara^de allí bol

lirio Chira,y tomo muchas ouejas ceruales

:comcr,y algunoshombrcs para legua, enlos

blos quellamauanPohechos. Hizofaliratie

nXumbez aPedro de Candía que boluio eG?

tado délas riquezas déla cafa del rey Atabalw
lucuas que alegraronmucho a todos.PÍ9arro
auia hallado la riqueza ,y tierra tanto por el

bada,fc fuelucgo aPanama,para venir en Efj

iapedir al emperador lagouernacion del Pe^
3os Efpañoles fe quedaron alli,no fe íl porma
o de Pi9arro,para que aprendieíTen la lengua,

:rctosdcaquella tierra,cntre tanto que el yua
:nia,o ílpor codicia del oro y plata, que Cadia
ificaua.Masfedezir quelos mataron Indios.'

luuo Francifco'Pi^arro mas de tres años enef
ífcubrimiento,que llamaron del Peru,paíían

grandes trabajos,hambre, peligros,temores,
chos agudos.

^FRANCISCO Pi^arro hechogo
uernadordel Perú.

Como
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^ OmoPi^arrolIego a Panama^comunico o^Almagro

, y Luque ,.la bondad y riqueza

Tumbez^y rio Chira.Ellos holgaron mucho o
tales nueuas, y le dieron mil pefos de oro, y ai

bufearon empreñada buena parte dellos.Porq

aunque todos eran délos mas ricos vezinos de

quelia ciudad eftauan pobres con los muchosg
tos que auian hecho aquellos tres años enel deí

brimiento.Vino pues a Efpaña Francifco Pi^j

rOjppidio la gouernacion del Perú, prefentado

coníejo de Indias la relación de íu deícubrimic

to,ygari:o.El emperador lo hijo por ello adeh
tado,capitan general, ygouernador delPeru^

nueuaCail:illa,que tal nombre pulieron alas t

rras alli deícubíertas.Francilco Piqarro promei
grandes riquezas,y reynos por fus mercedes,^

tulos.Publico mas riqueza que fabia, aunque i

tantacomo era, porque fuellen muchos conel

ernbarcofemuy alegre,yacompañado de quat

hermanos,que fueron Ferna ndo,luan,y G on^

Jo PÍ9arro,y Francifco Martin de Alcantara,h(

mano de madre.Fernando Pi^arro era folamc

te legitimo. GonqaloP^arro,y luán Piqarro

ran hermanos de madre.Entraró los Pi^arros

Panama con gran faufto y pompa,masno fuen

bien rccebidos de Almagro,que muy corrido

quexofoeliauadeFranciícoPi^arro.Porqueíi

do tan amigos lo auia efcluydo délos honores,

titulos que para íi traya,y porque fíendo comp
ñeros enlos gallos, quena echarlo déla ganam
como déla honrra, pues no ledexaua parteen

fnando,nigouierno, y lo que mucho fentiaei
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iieauiendoel pueílo mas házienda^ y -perdido
[lojoenel deícubrimiento, no lo aula dicho áí

cnperador.Dezia en fin que quería mas honrra
ae hacienda, francifco Pi^arro fe le defculpaua,
m queno auiaquerido el Emperador darle para
,fino la alcaldíadeTumbez,aunque felo auia fu

icado.Prometiádenegocialle otra gouernacio
ilamefma tierra,/ renunciarle luego el Adelan
miento,/ de no apartarcompañía, yde^ia que
indo compañeros, eratambién el gouernadory
iffi podría mandar,/ diíponer de •odo cómale
uguíeflé.Mas auncon todo efto no fe aplacaua
ida Diego de Almagro; Tato era fu odio,o qxa,
lecon razón le parecía tener,/ creyendo que to
> era palabras de cumplimiento,/imp oííible,

:onio teniaen íu poderla poca hajendilla que
;auia quedado,hajia padecermutha neceffidad
)sPi(^arros,q tra/S grádccoíla ,/ pocos dine^
Sk^ernandoPi^arro

,
que mayor de todos era_,

itiamucho aquello,tomando por afrenta que
magro los trataííe affi. Reprehendió al gouer^s

dorful>ermano,porquclofufria,/ indino a^
5 otros hermanos,/ a muchos contra el,dedon
nació vn perpetuo rácor entre Almagro,/ Fer
do Pi^arro,q fus hermanos mas bládos, / amo
fosera. Frácifco Pi^arro defieauámucho tor^
rengraciadeAlmagro,porq fin el no podía yr
J gouernacion tan prefio,ni tan horrofa,ni pro
chofamente,/ bufeo medios para la reconcilian

m.Entreuinieron encllamuchos,erpecial délos
euamente venidos de Efpaña,que/a fe auian
mido las capas, y concertaron los en fin co men

Y dios
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dios de Antonio déla Gama juez de reíidenciá.

Almagro dio fetecientos pefos,y las armas
,y vis

tuallas que tenia,yPÍ9arro fe partiócon los maa

hombres,y cauallos que pudo,en dos nauios.Tu

uo contrarioviento para llegar aTumbez, y deG

embarco enla tierra propiamente delPerú
, deis

qual comaron nombre lasgfandes,y ricas prouir

cias^quefe defcubrieron ^y conquiílaro,bufcádc

a ella íbla. Quien primero tuuo nueua del rioPe
ru fue Franciíco Vezerra,capitan de Pedradas d<

Auila,q partiendo de Comagre^con cient ycin;

quentaEfpañoles_,llego ala puntade Pifias . Ma¡

boluiofe de alli^porquelos del rio lumeto le dix(

ron^que la tierra delPerú era afpera,y la gente b<

licoíá.Algunos dizen,que Valboa tuuo relacioi

decomo aquella tierra delPerú tenia oro,y efmi

raldas,feaaffi,onofea,es cierto que auiaenPan:

ma granfama del Peru,quando Piqarro, y Alm;

gro armaron parayr alla,eratan malatierradoi

déPi^arro falio,y lleuaua ojo aladeTumbcz,qu
no paro alli.Siguiolacofta portierra,quecom«

es aípera fe deípeauan enellahombres,ycauallos

ycomo tienemuchos rios,ala Tazóncrecidos,!

ahogaron algunos, que no fabian nadar, y aui

Franciíco Pi^arro,feguncuentan,paflaua los en

fermos a cueÓ:as,quemuchos adolecieron lueg

conla mudaníja de ayres,y falta de comida. And

do affi,llegaron a Coaque, lugar bien proucydc

y rico,donde fe refreícaron aílá^ cumplidamcntí

yvuieron mucho oro,y efmeraldas ,
délas quait

quebraron algunas paraver fí eran finas ,
porqu

hallauá cábknmuchas piedrasfalfas deaquel
sn
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no color. Apenas auian fatisfccho al caníancio,y
lambre^quandolesfobreuino vnnueuo, y feo
nal,quellamauanBerrugas, aunquefegun ator
nentauan^y dolian^eran buuas . Salían aquellas
verrugas

,
o pupas alas cejas,narijes

, orejas , y
ras partes déla cara,y cuerpo, tan grandes como
mezes,ymuyíangrientas. Como cranueua en^
crmedad,nofabian quehazeríe,yrenegauan de
I tierra,y de quien a ella ios traxo,viendo íe tan
eos, perocomo no tenían en que tornarfe a Pana
tiaíufrian.Pi^arro,aun^ íéntíaladolécía,y muer
esdefuscompañeros,nodexo la empreía,an;s
escmbíovcyntemilpefosdeoroa Diego de AI
iagro,para qlie le embiaíTe dePanama,y de Nica
igua,lós niashobres,cauallos,armas,y vituallas
uepudie^,y para abonar la tierra de ííi coquiG»
i,qae tenia ruyn fama . Camino tras eíle defpa^
bo harta Puerto viejo,a vczes peleado conlos In
ios,ya ve^es refcatando.Ertado alli vinieron Se
aftian de Benalca(jar,y luán Fernandez,c6 gen^
í,y cauallos de Nicaragua, Que no poca ale
ria,yayuda fueron para pacificar aquella corta
epuerío Viejo.

^LA GVERRA qucFranciícoPi
9arro hizo enla yíla Puna.

A íxeronaFrancifco Pi^arrofus lenguas, que
-^eranPhilippe,y Francifco, naturales de Poí
íchos,como cerca de alli ertaua Puna, yíla rica,
ñique dehombres valientes. PÍ9arro,que tenia
imuchos Eípañoles,acordo y r alla,y mádo alos
dioshazer balíasenque paííár los cauallos, y
inhombres,Son lá$ balías hechas de cinco, o

V a fíete
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fíetelo nueue vigaslargas y liuianas,a manera

la mano devnhombre,porquelamaderacleme

dio es mas larga que las otras por entrambas par

tes,y cada vna délas otras es mas corta quáto mas

al cabo efta,van 1 lanas,y atadas,y es ordinario nt

negar enellas.Al paííár de tierra ala yíla quificron

los Indios cortarlas cuerdas alas balfas
, y ahogar

losChriftianos^fegunaPi^arro auifaronfus fia

rautes
, y anfi mando alos Efpañolcs que lleuaG

fen deíenuaynadas las efpadas por meter mie^

do alos indios.Fue Pi^arro bie, y pacifícaméte re

cebido del gouernador de Puna,mas no mucho

defpues ordeno de matar los Eípañolcs por lo

queha^ian enlas mugeres,yropa.Pi^arroloprc

dio luego que lo Cupo, ón alboroto ninguno.

Los iíleños cercaron otrodia en amaneciendo el

real de Chriftianos,amenazando los de muerte íi

no les dauan fu gouernadory hazicnda . Picarte

ordeno fu gente para la batalla,yembio corrien;

do ciertos de cauallo a íbeorrer los naulos, qu<

también los Indios combatían en fus balfas^pelez

ron los IndioSjComoefforuados que eran, por cc

brarfu capitán,y ropa, empero fueron vencidos

quedando muchos dellos muertos
,y heridos

murieron también tfes o quatro Eípañoles , )

quedaron heridos muchos, y peor que ningum

Fernando Pi(^arro en vna rodilla.Coneftavitorj:

vuieron mucho defpojo en ropay oro,la qual re

partió luego Pi^arro entre los que tenia
,
porqu*

defpues no pidieflen parte dellb, los que venia é

Nicaraguacon Fernando de Soto. Comen^aror

trasefto a enfermar losEfpañoles como latierr
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os prouaua.A cu jra caufa,y porque ícandaua los

fleñosconbalías éntrelos Manglares, fin hazer
taz ni guerra, determino Pi<^arro de yraTum^
)ez,que cerca eftaua,Pero antes que digamos lo

[ue le auino alla,es bié dczir algo defta yfla, pues
nellatuuo Pi^arrola primera nueua de Ataban
ba.Punabojadoze leguas,y*efiadeTumbezoí
ras tantas,eftaua llenadegente, de ouejas ccrua^

ís,yde venados. Era los hombres amigos de pefi:

ir,ydeca9ar,erancffor9ados,y enla guerra dief

ros,y temidos defus comarcanos.Peleauan con
odas,porras, varas arrojadizas,hachas de plata y
3bre,lan<^asconlos hierros de oro,viílcn algo;»

on demuchas colores.Ellos traen por caperuzas
ñas madexasdc color,y muchas fortijas

, carci^?

os,yjoyasdcoroy piedras finas como fiismu^
eres .Tenian muchas valijas deoro,y platapa;?

i fu feruicio, vna nouedad hallaron en Puna
arto inhumana, de que vfaua el gouernador,
)mo zelofo,que cortaua las narizes y miembro,
aun los bracos a los criados que guardauan,
feruian fus mugercs.

llGVERRA deTumbezy poblar

cío de fan Miguel deTangarára.
-IAlio Pi^arro enla Puna mas de feyfcientas

pcríonas de Tumbez catiuas,que fegun pare
o eran de Atabaliba, el qual,guerreando el año
ras aquella tierra contra fu hermano Guafcar,
uifoganarlaPuna.Iunto muchas balfas en que
ííTar a ella con gran exercito.El gouernadorque
licftauapor Guaícar,ínga,y feñor de todos za

V J quellos
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quellos reynos, armo todos los ylltnos y vna

gran flota de balfas^faliole al encuentro, y diole

bata]la,y venciola,como eran los Tuyos mas dicfá

tros en mar,que los enemigos,o porque A tabalií

ba fue mal herido envn muflo,peleando;y conui

nole retirarfe,y luego yrfe a Caxamalca a curar,y

ajuntar fu gente parayralCuzco,donde fu her<

niano Gua(carefl:auacongranexercito,El gouet

mdor deP una,de que Tupo fu yda,fueaTumbq

yTaqueólo.No defplugo nadaaPÍ9arro,nia fus

Efpañoles,ladiíIenfio,yrebueltaentre los herma

nos,y reyes de aquellas tierras,y auiédo de paíTai

a eUas,quiíieron ganar la voluntad,y amillad dcl

Atabaliba,q mas a mano les caya, y embiaron a

Tübe| los íeyfcientos catiuos,que prometían ha;

zermucho por cllos,mascomo fe vieró libres poi

puíleron la obligación de fulibertad,diziédo ,
cc

ino los Chriílianos fe aprouechauan délas muge;

res,y fetomauan quata plata,y oro topauan ,y le

bazian barrillas,conlo qual indinaron el pueble

contra ellos# EmbarcofepuesPi^arro enlosna

uiosparaTumbez, embio delante tres Eípañolci

co ciertos naturales en vnabalfa,a pedir paz,y en

trada.Los deTumbej recibieron aquellos tres E

pañoles deúotamente,ca luego los entregaron í

vnosfacerdotes,quelos facrifícaíTenacierto ydc

lo del fol,llamado Guaca, llorando, y no poi

compaííion,íino por coftumbre que tienen d(

llorar delante la Guaca,y aun Guaca es lloro, )

e,boz de rezien nacidos. Q^ando losnauioi

^ ron a tierra,no auia bal fas para íálir
,
que lai

trafportaronloá indios,como íe puCeron en ar

mas
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nas^SalioPi^arroatierraenviia balfacon otros

éysdecaiiallo,que nivuo lugar ^ ni tiempo pata

aas^y no íé apearon en toda la noche, aunque ve
lian mojados,como andaua mareta

, y fe les traf-

ornolabaiía,al tomar tierra, no la íábiendo re¡í

ir . Otro dia falieron los de mas a plazer, finque
Ds Indios hizieílen mas de mo^Hrarfe, y boluicá

on losnauios por los Efpañoles queauian que¿

ado enPuna,y Fxancifeo Pi^arro corrió dos les

;uasdctierra,conquatrode cauallo, q no pudo
uer habla con ningún Indio. AíTento real fobre

"umbez,yhizo meníageros al capitán , rogador
Icon la paj y amiftad.EI qual no los efcuchaua,y
azia burla délos baruudos,como era pocos,yda
ales cada dia mil rebatescon los del pueblo,y ma
lua con los que fuera tenia los Indios de íeruicio

poryerua,ycomida íkliandel real, fin recebir

año ninguno.Pi^arrovuo ciertas balfas,en que
aílb el rio con cinquera de cauallo vna noche, fin

uefuelle délos enemigos íéntido . Anduuo por
lal camino,y efpefiura de efpinares,y amaneció
ábrelos enemigos,que defcuydados eílauan en
i fuerte.Hizo gran daño

,ymataba enellos,y cn^
s vezinos,por los tres Efpañoles que facrificará.

Igouernador entocesvino depaj,y íe ledio por
nigo,y aun dio vngran prefente de oro y plata,

ropa de algodón,y lana.PÍ9arro,quetan bien a;»

ia acabado efta guerra, poblo a fan Miguel en
ágarara,riberas de Chira.Bufco puerto páralos

auios,quc fuelle bueno, y hallo el de Payta que
! tal.Repartió el oro,y partióle para Caxamalca
bufcaraAtabalib^.

V 4 Pf»
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^ffPRÍSION deAtabaliba.

T Tiendo Pi^arro tanto oro y plata por allí, ere

V yolagrandiffimárique^a que ledezían d<

Tcy Atabaliba,y concertando las cofas delanue

uaciudadde fánt Miguel, y fus pobladores
,

í

partioa Caxamalca.Atraxo de paz cnel camin

ios pueblosque llaman Pohechos pormedibd
Philipiílo,yde fu compañero Francifquillo, qu

crandealli,y fabian EfpañoL. Entonces vinie

ron ciertos criados de Guafcar a pedir fu amií

tad,y fauor contra Atabaliba, que tyranicamcc

te fe le al^aua con el reyno, y le prometiere gra

des eoíasfi lo hazia. Pallaron nueftros Efpafic

les vn defpoblado de veynte leguas fin agua

quelos fatigo.Eníubiendo laííerra toparon

v

meníagero' de Atabaliba que dixo a Piqarro I

boluieíTe con Dios a fu tierra en fus nauios,y qu

no hi^ieílemalafusvaflállos, nilestomaíTe coi

nkigunapor los dientes, y ojos que tray'a en

!

cara,y quefí anfi lo hizíeíTe, ledexaria yr con <

oro robado en tierra agena,y ííno que lo matarií

yde^ojaria.Pi^arro le refpondioque noyua
enojara nadie quanto mas a tan grande princi

pe,y queluego fe boluieraalamarcomo el lo ma
<laua,fíembaxador no fuera del papa, y del En

perador,feñoresdelmundo,y que no podia íi

granvergüenza fuya, yde fus compañeros bo

uerfe fin ver le,y hablarle alo que venia, que era

cofas de dios,y prouechofas a fu biéy honrra.Ai

baliba vio por eftareípuefia la determinacióqu

los Efpañoleslieuauan de ver íe conel, por mal,

por bien.Peronó hazia cafo dellosporfer tan pe

co:
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s,y porque Maicabelica,
Teño r entre 1osPohe^

08,le auiahecho cierto, que los cñrangeros bar

idos no teniaii fuerzas ,
ni haliéto para caminar

•ie,nífubirvna cueftaíin yr encima
,
o afídos

vnos grandes pacos que affi llamauan alosca^

llos,yqueceñian vnas tablillas reluzientes , co

olasquevfauan fusmugeres paratexer. Ello

zia Maycabelicá,que noauia prouado el corte

las efpadas, y prefumiá degrancorredof exeríí

:io
, y prueuade Indios nobles

,y eíForqados.

npero otra coía publicauá los heridos deTum^
z,que enla corte eílauan . Affi que Atabalibá

moa embiar otro menfageroa ver íícamink^

,n toda vialos baruudos,y a deziralcapitá que

)fueíTe a Caxamalca,íi amaua la vida . Refporií

o Piqarro al menragcró,como no d exaria dé 11c

:f alla.Entoces el Indio le dio vnos (paparos pin^

dos,yvnos puñetesde oro,que fe puíieíTe,pafa

ic Atabalibafu feñor lo conocieíTe, quando a

llegaíTe.Señal,alo que fe prefumio, para leman
ir prender,© matar, fin tocar enlos de mas. El

s tomo y dixo riendo, que affi lo haría. Llego

i^arro có fu exercito a Caxamalca,y ala entrada

dixo vn cauallero, que no fe apofentaíTe ha/la

aelomádaffe Atabaliba. Maselíeapofentofín

akicr le refpucíl:a,y embío luego al capitán Her
indo de Soto con algunos otrosdecauallo,en

ue yua Filipillo,a vifitar aA tabaliba, que de alli

na legua eílaua en vnos baños y dezirle como
ra ya llegado

:
que le dieíTe licencia y ora de ha^

lalle. Llego Sot6 haziendo coruetas con fu ca^

allo,por gentileza, o por admiración délos In^

V 5 dios



LA HISTORIA
dioSjhaftajunto ala filia de Atabaliba

,
que no

«50 mudanzaninguna
,aunque le reíbllo enlaa

«1 cauallo, y mando matar a muchos délos q
huyeron deiacarrera^y vezindad délos cauallc

co (k deque los Tuyos efcarmcntaron
, y los nu

tros fe marauillaron . Apeofe Soto
, hizo gr

reuerencia,ydixo le alo queyua.Atabaliba eíl

uo muy graue, y no le refpondio del a el, fi

hablauaconvn íu criado,y aquel con Fclipill

quereferialarefpueftaalSoto.Dejianquefeei

jo del, porque fe lellego tanto conel cauaílo,(

,fo degran defacato.para lagrauedad de tangra
diffimo Rey.Fueluego Fernando PÍ9arro,y h
blole por ferhermano delcapitan,refpondien(

en pocas palabras alas muchas
, y por concli

íion dixo
,
que feria buen amigo del Empcr

dor, y del capitán , fi boluieíle todo el oro, pl

ta,y otras cofas queauía tomado a fus vaílallc

y amigos
, y fe fueíTe luego de fu tierra

, y qt

otro diafiguiente feria conclen Caxamalca pa

dar orden enla buel ta
,y a faber q uien eran el P

pa,y el Emperador, que de tan lexos tierras le c

biauá embaxadorcs,y rcquirimientos.Fernanc

Pi^arro boluio efpantado délagrandcja,y auto

dad de Atabaliba
,y déla muchagente , armas

,

tiendas que auiaen fu real, y aun déla reípueí

que parecia declaración de guerra. Pi^arro habí

alos Efpañolcs , porque algunos cifcauan con v(

tan cerca tantos Indios deguerra,effor9andoIc

ala batalIa,conexemplodela vitoriadeTumbes

y Puna. Eneílo, y en aderezar fus armas,ycauí

líos pallaron aquella noche,y en aíTeílarla artilk

• ri
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ala pu^rrta delTambo ,
por doauía de entrar

ibaliba,vcomo dia fue ,
pufo Francifco Pi^ar^

rnaefquadrade arcabujeros en vna torrezilla

ídolos, que feñoreaua el patio,metió entres

is alos capitanes Fernando de Soto , Sebaílian

Senalca<5ar,yFernando Pi^arro
,
que general

oon cadavcynte de cauallo
,y el fe eftuuo ala

írtade otra, con la infantería, que finios In^

sde feruicio ferian baila ciento y dnquenta,

ndo que ninguno hablaíTe, ni ralieírc,alosíde

ibaliba,haftaoyr vn tiro ,o ver el eílandarte.

ibalibaanimo también losfuyos, que braueas»

j,y’ tenían en poco los Chrifkianos,y penfauan

serdellos,G peleaíTen,vn foleniffimo facrificio

bl. Pufo a fu capitán Ruminaguy con cinco

11 íbldados por la parte que los Efpañoles en#

ron en Caxamalca por fi huyeíTen que los prc#

íffeo mataíTe . Tardo Atabaliba en andar vna

;uaquatro horas ,
tan de repofoyua, o porcan#

los enemigos, venia en litera de oro chapada,

forrada de plumas de papagayos de muchas

lores
,
que trayan hombres en ombros ,y ícn#

lo en vn tablón de oro fobrevn ricocoxin de

la guarnecido de muchas piedras. Colgauale

la gran borla colorada de lana finiífima de la

te,qué le cubría las cejas,y fienes, infignias de

5 Reyes del Cuzco . Traya trezientos o mas

lados con librea para lalitera,y para quitarlas

jas y piedras delcamino,y baylauan,y canta#

in delante,y muchos feñores en andas y hama#

s,por mageílad de fu corte. Entro enelTam bq

í Caxamalca, y como no vio los de cauallo ni

me#
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menearalos peoncs^penfo que de miedo. A 1(

en pie,7dixo:Eftos rendidos eílan. Rcfpon
ron losfuyos que fi, teniendo los en poco.
sla torrezilla,y enojado mando echar de all

matar los.Chriílianos que dentro eftauanXl
entonces a elPrayVincentede Valucrde

, do
nicq, que lleuauavna Cruz enlamano

,y fu l

uiario, o laB libia ,como algunos dijen . Hú
rcuerenda , fantiguo le con la Cruz

^ y dixol
Muy excelente feñor

, cumpleque fepays co
Dios trino,y vno^hizo de nada el mundo

,y í

mo al hombre déla tierra
,
que llamo Adam

,

qual traemos origen,y carne todos. PecoAd
contra fu criador por inobediencia

,y enel qu
tos defpues han nacido,ynaceran,cxceptoI
Chriílo,que fíendo verdadero Dios^baxodd
lo,a nacer de María virgen por redeniir el lúií

humano del pecado. Murió en íemejante Cn
queaquefta,yporeíToIa adoramos. Refucit(
tercero dia Subió dcndcaquarenta dias al cié

dexandoporfu vicario enla tierra, a fant Pedí

yafusfuceírores,que llaman Papas . Los qua
auian dado al potétifilmo ReydeEfpañalacc
quifta,y conuerfion de aquellas tierras. Y afil^

ne agora Francifeo P í^arro a rogaros , feays an

go,y tributario del Rey deEfpaña,Emperad
de RomanoSjMonarca del mudo, y obedezca
alPapa,yrecibayslafcde Chrifi:o,íila crcyei

des,queesfantiíl(ima,y laque vosteneys es fi

íifíima,y fabed que hazienclolo contrariovos d

remos guerra,y quitaremos los Ídolos para qi

dcxeys la engañoft religión de vueftros much'

yfalj
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fosdiofcs. RcfpondioAtabalibamuy enoja;!

|ue no quería tributar (ledo libre
,
nioyr que

íTeotro tnayoríeñor que él yempero quehol

i de fcr amigo del Emperador, y conocer le

ruia fergran principe, pues cmbiaua tantos

citos,como dezian ,
por el mundo .

Quejio

icccriaalPapa porquedaua loageno, y por

cxaraquiennunca vio el Reyno, que fue de

idre,y en quanto ala religión dixo,que muy
laeraJa fuya,y que bien íc hallauaconella,y

no quéria^ni menos deuia poner en difputa

tanantigua,yaprouada.Yque Chrifto muí
^elfolvy la luna nunca morian,yquecomo
ielfrayie^ue fuDios délos Chriftianos cria^

Mundo . Fray Vicente rcípondio que lo de^

tquellibro,y diolefu breuiario. Atabaliba lo

o,miro,hj6jeo,y dizicndo,que a el no le dejia

ade aqjlo ^ lo arrojq encl íiielo.Torno el fray^

k.brcuiarío ,y fueíéa Piqarroy bozeando los

geliot'en tierra.VengaqaChrííHanos,a ellosy

os^qué nó quieren nüeftraamiftad,ninueftr¡^

.Pi^arroentOnces mando Tacar el Pendon,y
arla artillería, penfando que los Indios arre^

tcrian .Como lafeña fe hizo corrieron los de

alio a toda furia, por tres partes a romper U
iclade gente que al rededor de Atabaliba efta^

yalancearon muchos. Llego luego Frantifco

;arro con los de pie
,
que hizieron gran riqa en

Indioscon las efpadas,aeílocadas. Cargauan

los (obre Atabaliba ,
que todauia eftaua en fu

íra,por prenderle,defleaDdo cadavno el prez,

¡loriadefu priíion. Corno eftaua alto no alcana

^auan.
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^auan

,y acuchillauan alos que la tenían
,pen

era caydo vno que luego nofepufieflén otro

muchos a íbftener las and as,porque nocayci
tierra fu gran feñor Atabaliba. Viendo cflo

^arro echóle mano delveftido^y derribólo,

fue rematarla pelea .No vuo Indio que pele,'

aunque todos tenían armas
, cofa bien notj

contra íus fieros, y coftumbre deguerra . No
learon porq no les fue mandado,nife hijo Iáf<

quecocertaran paraello,íi meneAerfueííe,cc
grandífíimo rebato,y fobrefalto

,
que les dier

o porque fe cortaron todosde puro miedo,y i

do que hizieron a vnmefmo tiempo las trorti

tas,los arcabuces,y artilleria,y los cauallos qu(

uauan pretales de<:aícabeles para los efpátar.C

efte ruydo pues,ycon la prieílay heridas,qxic

nueftroslesdaua,huyer6 fin curardefu rey. Vi

derribauan a otros por huyr,y tantos cargare
vna parte que arrimados ala pared derrocafo

fien^odellajpor dode tüuieron íálida* Siguici

los Fernando Pi^arrd y losde cauallo hafia t

anocheció, ymataron muchos dallos enel afc

€e.Ruminaguihuyo también
,quando fintio

truenos del arcitleria,que barrunto lo que fiic^

mo vio derribado delatorfe al que le tenia de J

zer feñal .Murieron muchos Indios alaprifion

Atabaliba, la qual aconteció año de miliyq
nientosy treynta y tres,y enel Tambo de Ca)

malca,que esvn gra patio cercado* Murieron
tos, porque no pelear6,y porqueandauá losm
tros a eftocadas, que affi fe lo aconfejaua fray ^

cente^por no quebrarlas clpadas, hiriendo de
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^reues. TraíanlosIndios morriones de ma<í

» dorados co plumajes, que dauáluftre al exer

Jubones fiiertesembalados,porrasdorada®

s muy largas ,
hondas,arcos,hachasy alabara

de plata,y cobre y aun de oro,que a marauií

elumbrauan. No quedo muerto, ni herido,

yun Efpañol,Gno FrancifcoPií^arroenlamatf

quealtiempodeafiraAtabaliba tirovn Tolda

ma cuchillada para darle
, y derribarle, pof

dealgunosdixeron que otro lo prendió. '

^EL grandifíimorefcateque

prometió Atabaliba,por^ <

quelefoltaíTen.

Arto tuuierón que hazer aquella noche los

vEfpañoles en alegrarle vnos con otros de tan

n Vitoria,y prifionero
,y en defcanlár dcl tra^

>,ca en toao aquel dia no auiancomido: yaU
íana fueron a correr el campo ,

hallaron enel

o,y real de Atabaliba cinco milmugeres,que
ique tríftesy dcíamparadas, holgaron conloa

riftianos, muchas, y buenas tiendas infinita

a deveftir,y de feruicio de caía
, y lindas piej

y valijas de plata,y oro
,
vna délas quales pe^

íegundizen,ocho arrobas de oro . Valió en
la baxilla Tola de Atabaliba cien mil ducados,

cíomucho lascadenas Atabaliba
,y rogo a Pii»

ro quele trataíTe bien,yaque Tu ventura affi 16

:ria,yconociendo la codicia de aquellos Efpaí

ies,dixo que daría po r íu refcate tanta plata
,y

) íabrado,q cubrieue todo el íuelo de vnamuy
i quadra,dódeefl:aua prefo ,ycomo vio torcer

roftro alo8 Efpañoles ,
que prefentes cftauan
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penfo que no le creyá,y afirmo que Ies daríad

tro de cierto tiempo tantas vaíi jas
, y otras

)

^asde oro, y plata, que hinchieíTen la faia-b

lo que el mefmo alcanzo con la mano enla

red . Por donde hizo echar vna raya color

a) rededor de toda la Tala para feñal , Pero d

qucauia.de fercontdcodicion^y promeíla, q
míe hundieíTenni quebraílenlas tinajas,cama

y vaíbs,que alli metieíle,hafta llegar ala raya,

tjarro lo conorto, y prometió tratarlo muybi

y poner en libertad, trayendo alliel relcatep

metido . Gon efta palabra de Piqarro deípa(

Atabaliba menfajerós peroro, y plata,adiue;

partes
, y rogóles que tornaílen prefto íi deífe;

fii libertad.Comen9aron luego a venir indios

gados de plata,yoro . Mascomo la Tala craw
dey las cargas chicas aunque muchas, abuít

poco,y menos henchían los ojos,que laíala,y

por ferpoco fino por tardarfe a repartir,Y afu

^ian muchos'qúc Atabaliba vfaua de maña,d

tando fu reícatc porjuntar entretanto gentc,c

mataíTe los Chriftianos • Otros dezian que
\

foltalle,yalgunos que le mataílen
, yaun diz c

lo hizieran,ÍÍno por Fernando Pi^arro. Atah

ba,quefotemia cayo ene) lo, ydixo aPi^arro c

no tenían razón de andardefeontentos, nide í

(arle,Pues el Quito,Pachacama,y Cuzco,de (

de principalmente fe auia de traer el oro de Al f

cate,eftauan lexos,y que no auia quien mas pri

íádieíTea fu libertad que el meímo preío,y c]

fi querían faber como en fu reyno no fe jún

«agente
, fino atraer oro,, y plata que fueíTci

ve¡
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crio,y fe llegaíTen algunos dellos al Cuzco aver
traer el oro,y como tampoco fe confiauande

)s Indios, con quien auian de deyr,fe rio muí
hodiziendo que temían

, y deíconfiauan de fu

alabra,porque tenia cadena . Entonces dixeron
lernando de Soto, y Pedro del Barco que yrían
fueron al Cuzco que ay doziétas leguas en Hza
lacas,cafi por la pofta, porq íe mudá los hamaqíí

)s de trecho en trecho,y afíi comova corriendo
)má al om bro la hamaca que no paravn paílb,y

Huel es caminar de Señores.Toparon a pocasjor
adas de Caxamalea aG uaxcar Inga,que le trayá
refo Quízquiz

, y Calicuchima, capitanes de
Ltabaliba,yno quifieron boluerconel, aunque
lucho fe lo rogo,por ver el oro del Cuzco . Fue
imbien FernandoP iqarro c6 algunos de cauallo

Pachacama,que cien leguas eftaua de CaxamaL
i,pororo,y plata. Encontró enel camino , cerca

eGuachuco,aIllefcasquetraya trezientos mil
eíbs de oro,ygrandiffima quantia deplata,para

Ireícate de íii hermano Atabaliba. Hallo Fer;í

ando Pi^arro gran teforo en Pachacama.
uxqapazvnexercito deindios queal^adosef*
man.Deícubrio muchos fecretos en aquellajor

ada,aunque con grandes trabajos
,y traxo har^

i plata, y oro . Entonces herraron los cauallos

on plata, y algunos con oro, porque fe gaftaá»

a menos
, y eílo a falta de hierro . Déla mane^

1 que dicho es, fejunto grandifíima cantidad de
ro,y plata

, en Caxamalcapararefcate de Ata¿
aliba.

X MVER.Í
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í|jMVERTE deGuaxcarpormarw

dado de Atabaliba.

A Vían prendido,como defpues contaremof,

^Quizqui^, y Calicuchamaa Guaxcar,fobeá

rano Tenor de todos los reynos del Perú
^
cafi al

jnifmo tiempo
,
que Atabaliba fué prefo

,
o muy

poco antes . PenTo al principio Atabaliba que lo

mataran
, y por eílb no quifo matar entonces a fu

hermano Guaxcar,mascomotuuo palabra de fu

libertad, y vida, por el grandiíílmo refcate que

prometió a Pi^arro,mudo peníamiento, y execu

tolo quádo Tupo lo que Guaxcar auia dicho aSoí

to,y Barco.LoqualenTumafue,q fetornaíTen c6

el a Caxamalca porqueno le mataílen aquellos ca

pitanes fabidala prifíonde íu amosque haftaalli

no la fabian • Que no íblamétecumpliría baílala

raya, emperoqhéchiria toda la Tala baílala techu

bre,de oro,y pía ta , que era tres tanto mas ,
délos

teforosde Guaynacapa fu padre,y q Atabaliba,

fu bermanOjdar no podria'loque prometio,fiarc

barlostéplosdelfol.Y finalmente les dixocomc

eleraderecho fcñor de todos aquellos reynos
, y

Atabaliba tyrano^ Que por tatoqueriainformarj

y ver,al capitán de Cbriílíanosque defbazialoí

agrauios,y le reílituyria fu libertad , y reynos, a
fu padre Guynacapa le mádara,al tiépo de fu mi

crte,fueííéamigo délas gétes blancasy baruudaj

que vinieíTenalli, porque auian de fer feñoresdí

la tierra.Era gran Tenor aquel,y prudéte,y fabier

do lo q auian hecho E fpañoles en Caílilla de oro.

adéuino lo que harían alli, fi vinieíTen. Atabalib*

pues temió mucho eftasrajones,q verdad eran,}

mai
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mandóle matar,y dbco a Pi^arro que murierade
cnojo,7 peíanAlgunos di^en que Atabalibaeílu

u¿muchos dias muíliojllorofo
,
íln comer,ni des»

zirporque,para deícubrir la voluntad délos E&
pañoIes,y engañar, a Pi^arro,Al cabo délos quaí»

les dixo pormuchos ruegoscomo Quí^quiz auia
muerto a Guaxcar fu feñor,y lloro, al parecerde
rodos muy de veras, Deículpofe de aquella muer
re,y aun déla guerra,y priíion,diziendo que auiü

lecho aqllo por defenderfe de fu hermano, que
equifo tomar el reyno de Quito,yconcertarfe
ronel, que paraeíTo lemandaua traer . Pi^arro la
ronfoio, y dixoque no tuuieíle pena, pues érala

nuerte tan natural a todos
,y porque les licuaría

)oca vétaja,y porque, informado déla verdad, el

:aíligaria los matadores. Como Atabalib a conos*
:io, que no fe dauan nada por la muerte de Guax
ar,hizo lo matar.Sea como fuere que Atabaliba
natoa Guaxcar, y tuuieron algunaculpa Hersi

lando de Soto,y Pedro del Barco,en no lo acom
>añar,y traer a Caxamalca, pues le toparon cerca
' el fe lo rogo.Pero ellos qu i fieron mas el oro del

ru3co,que la vida de G uaxca r,c6 excufa de men
ageros,que no podían trarpaíTarla orden

, y man
¡amiento de fugouernador.Todos afirman que,
i ellos le tomaran en fu poder,no le matara Ata;*
>aliba, ni efeondieran los Indios la plata, oro,pie
iras,yjoyas del Cuzco

,y otras muchas partes.

!iue fegü lafama délas riquezas de Guaynacapa,
rafíncoparació muy mucho mas q lo quevuie^
onEfpañoles, aunque fue harto, del refcate de
Uabaliba. Dixo Guaxcar quandolo matauan,

X 2 ya
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yo he reynado poco,ymenos reynara el traydo?

de mi hermano ^ca le mataran cómo me mata. .

5fLAS guerras y diferencias entre

Guaxcar,y Atabaliba.

^Vaxcar,que foga de oro fignifíca,reyno pací^^ ticamente por muerte de Guaynacapa,cuyo

hijo mayor^y ligitimo era ,
enel Cuz co

, y todos

los feñorios del padre, que muchos eran
, y gran^

des,exceptoenel Quito,q de Atabaliba era.Mas

no le duro mucho aquella paz, porque Atabaliba

ocupo aTumebába,prouinciaricade minas, y al

Qmtovezina,drziendo quéle perteneciacomo

tierrade fu herécia.Guaxcar que dcllo fue preílo

fabidor ,
embio aliavn cauallero por la poíla a rOí

gar a fu hermanoqueno alteraflé la tierra
, y que

lediefle los orejones,y criados de fu padre, y alos

Cañares (que afíi fe llamauan los de alli)guardaG

fen la fe,y obediencia,que dada le tenian.El cauas

llero retuuo los Cañares en obediencia
,y como

vio en armas alos de Quito
,
embio a pedir a

Guaxcardos mil orejones para reprimir, y caíb:

gar los rebeldes,y en viniendo,fe juntaron conel

todos los Cañares,Chaparras,yPaltas,que vezL

nos eran.Atabaliba,que lo fupo,fue luego fobrc;

llosconexercito,penfando eíl:oruar’,oderhazci

aquellajunta.Requirioles antes déla batalla, que

le dexaíTen libre la tierra,que por herencia,y teñí

mentó de fu padre poíTeya
,y como ellos refpon

dieron fer de Guaxcar ,
vniuerfal heredero de

Guaynacapa,dioles batalla.Perdiola,y fue preíc

enla puente de Tumebamba yendo de huyda

Otros dizen que Guaxcar mouio la guerra ,

}

qu(
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juc duro la pelea tres dias. Enlos qualesmurie^

on muchos de ambas partes, 7 ala fin Atabaliba

ue prefo, por cuya pnfion,yvitoria,hizieron

os orejones del Cuzco alegrías ,7 grandes borra

heras . Atabaliba entonces
,
como era de noche,

ompio vnagrueíTa pared con vna barra de plata

''cobre,que cierta mugerle dio^yfuefe alQ¿ito,

ín que los enemigos lo fintieííen, conuoco fus

^aííallos, hizo les vn gran razonamiento, pers

adiendo los a fu venganza, dixoles que elSol

0 auia conuertido en culebra para falir de pri^

ion por vnagujeruelo delacamara donde lo te^

lian cerrado, 7 prometido vitoria,fi guerra dieL
5. Ellos o porque les pareció milagro, o porque
3 amauan

, refpondieron,que muy prefiios efta^

1 a feguirle, 7 aíli allegovnmuy buen exercito,

onel qual boluio alos enemigos
, 7 los venció

na,7 mas vezes^con tata mataba de gentes,que
un oy dia ay grandes montones de hueííbs de
Ds que alli murieron . Entonces metió a cuchillo

ífenta mil perfonas délos Cañares,y aíTolo aTu^
íiebamba, pueblo grande, ricoyhermofo, que
antoa tres caudales rios eílaua . Con lo qual le

obraron todos miedo, 7 el animo de fer Inga en
uantas tierras íli padre tuuo. Comen<^o luego
guerrear la tierra de fu hermano. Deáruya,7
iataua,alosquefe le defendían, 7 alos que Tele

mdian daua muchas franquezas, 7 el defpojo
elos muertos. Por efta libertadlo feguyan v^
os, y por la crueldad otros,y affi conquifto haG
iTumbez,y Caxamalca,fin mayor contradi^

íon^uelade Puna^donde^fegunya conte, fue

X }
herís
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herido . Ernbio muy gran exercito con Qafj.

quiz y Calicuchama^fabios, valieres, y amigo:

fuyos contra' Guaxcar,que del Cuzco venia cor

innumerable huefte. Qiaando entrambos exercl

tos cerca eíluuieron, quiíieron los capitanes d<

Atabaliba tomar los enemigos por traues, y apa

taronfe del camino real.Guaxcar,que poco enté

dia deguerra,íe defuio a ca9a,dexandoy r fu exe

cito adelante,porhazia donde caminauan los coi

trarios,íin echar corredores
,
ni peñfar en peligre

ninguno,}^ topó conel campo contrario en part<

que huyrno pudo.Pelearó el,y ochociétos hom
bres,que lleuaua, haftaíer rodeados délos enem
gos,yprefos. Apenas eran rendidos, quando;

mas andar venian a focorrellos,y eran tantos qu:

ligeramente lo libraran , matando alos de Ataba

liba,íiCalicuchama,y Quizquiz, no los engaña

Tan,diziendo,eíluuieíren quedos,ÍÍno que mata
riana Guaxcar,y pufíeroníeaello. Entonces te

mió el,y mandóles foltar las armas,y llegar a con

fejo veynte feñores
,y capitanes

,
los mas princi

pales de fu exercito,a dar medio entre el,y fu he

mano,pues lo querian,aüquefingidaméte,aque

líos dos capitanes. Los quales defeabe^aro en lie

gando alos veynte
, y dixeron que otro tanto ha

riá a Guaxcar fino íe yuá,cada vno a fu caía. Coi

eíla crueldad,y amenaza ,
fe defhizo el exercito

y quedo Guaxcar prefo, y folo en poder de Qui

quiz,y Calicuchama, que lo mataron,como di

cho auemos,por mandado de Atabaliba.

^REPARTIMIENTO de oro

y platade Atabaliba,
pend
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'

r\Ende a muchos dias que Atabalibafue prefo

^

^ dieron prieíTa los Efpaholes^ que lo prendie:^

on,ala repartició de fu defpojo, y refcate
,
aúque

10 era tanto quanto prometiera ,
queriendo lue^

;o cada vno fu parte
,
ca temiá no fe leuátaííén los

ndios,y felo quitaííen^y aun los mataííén fobres

o. Noquerianafíi mefmo efperarque cargaílen

lasE rpañoles antes de repartillo .Frácifco Piqar;^

o hi^o pefarel oro,y plata,defpucs de quilatado.

íallaró cinquera y dos mil marcos de buena pla^

í,yvn millón,y trezientos,yveyntc y feys mil^

quinientos pefos de oro,Suma,y riqueza, nuca
iftaen vno.Cupo al rey de fu quinto cerquita de
uatrocientos milpeíbs.Cupieróa cada Efpañol

ecaualloocho milynouecientos pefos de oro,

trezientosy íefenta marcos de pía ta.A cada pe.^

nquatro mil y quatrocientos y cinquenta pe^

)s de oro
, y cientiochenta marcos de plata . A

)s capitanes a treynta, y a quarenta milpeíbs.

rancifco Pi^arro vuo mas que ninguno ,yco;?

locapitá general tomo del monton el tablón de
ro,que Arabalibatrayaenfulitera

,
quepeíáua

eynte yeinco milcaílellanos. Nuncaíbldados
nrriquederó táto,tá breue,nitaníin peligro.Ni
igaró tá largo

,
ca vuo muchos que perdieron fu

artealos dados,y dobladilla. También fe enea?

ícieró las cofas conel mucho dinero,y llegaron a

alervnas calqasde paño treynta pefos.Vnos bor

íguyes otros tatos,vna capa negra ciéto,vna ma
o de papel,diez,vn a^úbre de vino veynte,yvn
mallo tres ,y quatro ,y aun cinco mil ducados,

nel qualprecíofc anduuierpn algunos años deGs

X 4 pues.
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pues.También dio Pi^arro alosque con Alma
gro vinieron,aunque no era obligado,a quinier

tos a mi) ducados, porque no fe amotinaíTer

ca, fegun fe lo auian eícrito,el, y ellos venían co

propoíito de conquiílar por íi aquella tierra,

hazerle quanto mal,y enojo,yafrenta,pudieíTer

Mas Almagro ahorco al que tal eícriuio,y fabid

laprifiony riquezadeAtabaliba,fe fue a Caxs
malea,y rejunto conPi^arroporauer fu mitad

conforme ala capitulación, y compañía, que te

nian hecha,y eftuuieronmuy amigos,y confor

xnes.Embio Pi^arro el quinto,y relación de tod<

alEmperador,con Fernando PiqarrOjfuherma
no

,
conel quaí fe viniero a Efpaña muchos Tolda

dos ricos de veynte, treynta
,y quarenta mil du

cados. En fin traxeró caíi todo aquel oro de Ata
bali ba, y hinchiéronla contratación de Seuilla d

dinero,y todo el mundo de fama,y deíTeo.

t[íMVERTE deAtabaliba.

V Rdiofe la muerte de Atabaliba pordond
menos penfaua

, ca Filipillo lengua fe ena

moro,y amigo devna defusmugeres, por cafa

conella,fi el moría. Dixo a PÍ9arro,y a otros,qu

Atabaliba juntaua de fecreto gente para mata
los Chrifiianos

, y librarfe.Como efto fe comen
90 a fonrruyr entre los Efpañoles, comen^aroi

ellos a creerlo: y vnos dezian,quc lo mataílcn pa

ra íeguridad de fus vidas, y de aquellos reynos

oíros que loembiaííen al Emperador,y no ma
taílcn tágrá prmcipe,aunque culpa tuuieíTe.Efic

fuera me}or
,
mas hicieron lo otro, a inftancia ,fc

gun muchos cuenta, délos q Almagro lleuo.Lo
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lales peníauan^o Telo dezian^que mientras Ata
Jiba biuieííe,no ternian parte en oro ninguno,
fta henchir ja medida de fu refcate. Pi^arro en
idctermino matarlojporquitarfe de cuydado,
jcnfando que muerto, ternia menos que ha^er
ganar la tierra, hizoleproccííbrobrela muer^
dcGuafcar,rcy' de aquellas tierras,y prouofe;a

tambien,que procuraua matarlos Efpañoles.

as efto fue maldad de Philipillo,que dedaraua
5 dichos délos Indios que por teftigos tomaua,
mo Tele antojaua,no auiédo Efpañol que lo mi^
le

,
ni entédieííe.Atabaliba negó ííempre aque

i,dijiendo,que no cabia en ra^on tratar el tal co
pues no podría íalir coneila biuo

,
por las mu j

as guardas, y priííones que tenia
,
amenazo a

iilipilIo,yrogo que no le creyeíTen. Quando la

itenciaoyo,fequexo mucho dePrancifco Pií

rro,queauiendole prometido de foltarlo por
cate, lo mataua.RogoIe,que lo embiaííe a Eípa

,y que no enfangrentaíTe fus manos y fama, en
ienjamas le ofendio,y lo auia hecho rico. Qua
lo lleuauanajuíliciar, pidió el bautifmopor
tiíejodelosqueloyuan confolando,que otra^

?nte biuo lo quemaran.Bautizaron lo, y aho¿
rolo a vn palo atado,enterraró le a nueftra vían
entreoíros Chriftianos con pompa,pufo luto
i;arro,y hizo le horradas obfequias.No ay que
írehenderalos que le mataron,pues el tiempo,
fus pecados ios caftigaron defpues

,
ca todos es»

sacabaronmal,comoenelprocefib de fu hiílo

vereys. Murió Atabaliba con effuer^o, y man
licuar fu cuerpo al Quito,dondclos reyes fus

X 5 ante^
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antepaíládos^por fu madre, eftauaii. Si decora

pidió el bautiímo,dichoro el,y íi no pago lasm
ertesqueauia heeho.Era biendifpueíl:o,rabio

nimoío,franco,ymuy limpio,y bien traydo, t

uo muchas mugeres,y dexo algunos hijos
,
vfi

po mucha tierra a fu hermano G uaxear, mas n

cafe pufo la borla halla que lo tuuo prefo ,ni

cupiaenei íuelo, fino enlamano de vna íeñc

muy principaI,por mageílad. Los Indios fe ma

uillaron de fu temprana muerte,yloauá a Gua
car por hijo del fol,acordandofecomo adeuinj

quan prefto auia de fer muerto Atabalibaque i

tarlomandaua.

€[jLINAGE deAtabaliba.

T Os hombres mas nobles
,
ricos

, y poderoí

“^de todas las tierras
,
que llamamos Peru,íi

los Ingas . Los quales fiempre andan trefqui

dos,y congrandes zarcillos enlasorej as,yno I

traen colgados,ííno enxeridos dentro de tal r

ñera, quefelesengrandanry por ello los llam

los nueílros Orejones. Su naturaleza fiie de

quicaca, que es vna laguna ene l Collao,quaré

leguas del Cuzco,laqual quiere dezir,yíla de p

mo,ca de muchas yíletas que tiene pobladas, j

guna llena plomo,que fe llama Tiqui,boja ochi

ta 1 eguas,recibe diez ,
o doze rios grandes ym

chos arroyos,deípide los por vn Tolo rio, emp

romuy ancho,y hondo, que va a pararen ot

laguna quarenta leguas hazia el Oriente, don<

fe fume,no fin admiración de quien lo mira,

principal Inga,que íaco de Tiquicaca los prim

ros,y quelos acaudillo/e nombraua Zapalla,



DELAS indias, j66

nifica^íblo feñor. También dizen algunos In^

)S ancianos^que fe llamauaViracocha^que quie

lezir,graíá del mar,y que traxo fu gente por la

r.Zopaila enconcluíion,afirman,que poblo^

ílento enel Cujeo, de donde comentaron los

^as aguerrearla comarca, y aun otras tierras

ly lexos,yp ufieron alli la íilla,y corte, de fuim
io.Los que masfamadexaron por fus excelen

hechos,fueronTopa,Opangui, y Guainaca;¿

padre,abuelo,y bilabuelo de Atabalibaiempe
i todos los Ingas paíTo Guainacapa, que moto
3Íuena.Elqual,auiendo conquiftado el Quií
5orfuertadearmas,fecaíbconla feñora dea^

íIreyno,yvuoenellaaAtabalib'a, ya Illefcas.

ario en Quito, dexo aquella tierra a Ataban
i,y elimperio,yteforosdelCuzcoa Guaxcar.
;uo,alo que dijen,dojientos hijos en diuerías

igeres,y ochocientas leguas de íéñorio.

fC O RTE y riqueza de Guaynacapa.
Eíidian los Tenores Ingas enel Cuzco, cabeta
-defu imperio. Guaynacapa empero cotinuo
ichofubiuiendaenel Qitito, tierra muyapla:?
le,porauerla el conquiftado. Traya íiempre
i.íigo muchos O rejoneSjgente de guerra, y ar
da,porguarda, y reputacion,los quales anda^
icón tapates, y plumajes, y otras feñáles de
bres nobles,y priuilegiados por el arte militar,

uia fe délos hijos mayores,o herederos de to::

s los íeñores de fu im perio,q muy muchos era:

adavno fe veftia a fuer de fu tierra,porq todos
>iefle,dedóde era;y affi auia tata diuerfidad de

tra^
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trajes^y colores,que a marauillahonrrauan y
grandccian fu corte.Tenia también muchos f(

res grandes,y ancianos,en fu corte,para conh

yeílado.Eftos,aunquetrayangran caía,y fei

cío, no eran yguales enlos arfientos,y honrras

vnos precedían a otros*Vnos andauan en anc

otros en hamacas,y algunos a pie.Vnos fe fer

uan en vanquillos altos
,ygrandes, otros en

xos,y otros enel fuelo: empero íiempre,que q
quiera de todos ellos venia de fuera ala corte

defca^aua,paraentrarenel palacio, y fe carg,

algo alos ombros, para hablar coGuainacapí

parecieíle vaííállaje.Llegauan a el con mucha!

mildad,y hablauan le,teniédo los ojos baxos
j

nolomiraralacara,tanto acatamiento le teni

El eftaua con muchagrauedad,y refpondia en

cas palabras.Efcupia,quando en caía eílaua,e

mano devnafeñora
,
por mageílad . Gomia

(

grandifíimo aparato,y bullicio de gente.Tod
fcruicio de fu cara,mefa,y cozina,era de oro,)

plata,y quando menos de plata,y cobre, por r

rezio.Tenia en furecamara eftatuashuecas de <

q parecía gigantes,y las figuras al propio,y tar

ño de quátosanimales,aues,arboles,y yeruasj

du^e la tierra,yde quátos peces críala mar y ag

defusrcynos.Tenia aífi mefmo Togas, coila!

ceílas,y troxes de oroy plata,rimeros de paloí

oro,que parecieíTen leña rajada para quemar

.

fin no auia cofa en fu tierra,que no la tuuieíTe

oro contrahecha
: y aun dizen,que tenían los

gas vn vergel en vnay fia cerca délaP una, doi

íe yuan a holgar,quando querían mar, que te
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taliza,las floresy arboles de oro,y plata^inué

ygrandeva hafta entonces nunca vifta. Allé¿

e todoeflo^teniainfinitiríímacátidad de pía
'

oro por labrar enel Cuzco,que fe perdio^por

uerte de Guafcar,ca los Indios lo efcondie^

viendo,que los E fpañoles fe lo tomauá,y em
an a Efpaña.Muchos lo han buícado defpues

no le hallan
:
por ventura feria mayor la fa:5

quelaquantia,aunquele llamauan mo^o rw

ue talquiere de^irjGuaynacapa.Todas ellas

ezas heredo Guaícar,juntamente conel im^

D,yno íe habla del,tanto como de Atabaliba,

n agrauio fuyoideue fer,porque no vino apo
le nueílrosEípañoles.

{[RELIGION, y diofes delosingas,

y otras gentes.

Y eneíla tierra tatosydoloscomo oficios , no
quiero dezirhombres,porque cada vno ado

) que fe le antoja.Empero es ordinario ai pcG
)r adorarvn tiburón,© algún otro pc3

•Al caí

3tvnleon,o vnoíTo,o vnarapofa,y tales anií

es,con otras muchas aues,y fauandijas . Ellaí

loradora él agua,ytierra.Todos en fin tienen

diofes principaliffímos al fol,y luna,y tierra,

rendo fer'eíla lamadre de todas las co^siyel

juntamente con laluna,fu muger, criador de

o,y affiquandojuran toca la tierra, y miran

>l.Entrefus muchas GuacasCaffi llaman los y í

os)auia muchas con baculos,y mitras de obifii

,mas la caufa dello aun no fe fabe,y los Indios,

indo vieron obifpo con mitra, preguntauan,
íí

IH JiU

.
' r" •
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ñ era Guaca délos chriíHanos.Los tcplos,efpei

mete del fol, fó grades, y ruptuofos,y muy ric

El dePachacama,el del Collao,y del Cuzco,)

tros eftauáaforrados por détro de tablas de on
plata,y todo íu feruicio era délo mefmo

, q no

:

poca riq^a parales cóquiftadores. Ofreciáalos

dolos muchas flores,yeruas,frutas,pá,vino,

y

mo,y la figura délo q pedia hecho de oro,y ph

y a efta cauía eftaua tá ricos los téplos. Erá eífo r

molos ydolos de oro^yde plata,aunqmuchosa
de piedra,barro,y palo. Los facerdotes viflen

bláco,andá poco entre lagé te,no fe cafan
,
ayi

mucho^aunq ningún ayuno pafladeochodia

es al tiépodefébrary fegar,y de coger oroy ha

guerra,o hablar c6eldiablo,y au algunos feqt

brá los ojoSjparafemejáte habla, ycreoqlo b
de miedo,porq todos ellos fe atapan los ojos q
do hablan conel,y hablauanle muchas vezes,

ra re fpód er ala s preguntas
, q los fenóres

, y ot

perfonas ha^en.Entran enlos téplos, llorando

guayado
, q Guaca eíTo quiere dezir.Vádebu

por tierrahafta elydolo,y habla conel en léguí

q los reglares no entieden. No le tocan có lasr

nos,íin tener enellasvnas touallasmuy bláca:

limpias.Sotíerran dentro el templo délas ofréi

de oro,y plara.Sacrificáhóbres,niños, ouejas,

ues,y animales brauosy íiluefl:res,q ofrecen c

dores.Catan loscora^ones^que fon muy ago

ros,paraverlas buenas, o malas feñales del lac

ficio ,y cobrar reputación de Tantos adeuinos,í

ganandolagente, bozean reziamente alos ta

facriíicios,y no callan todoaqiiel diajynoel
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cialíies enel campo
, inuocando los demo

.Vntanconlafangre, losrollros dei diablo,

lertas del templo, yaun rofcian las fepultuí

)ielcora^on,yliuianos, mueílran alegre fe^*

baylan,y cantan,alegremente,y fí trifte,trií3í

mtermastalqualíuerelafeñal, no dexan de
orracharfe muy bien,los que fe halla enlafief

luchas vezes facrifican fus propios hijos(que
)s indios lo hazen por mas crueles,y beíliaks.

fon todos ellos en fu religión) mas nolosco^f

jfino fecan los,yguardan los en grandes tina

s de plata.Tienen caías de mugeres,cerradas
o moneíl:erios,de dondejamas Talen : capan,
n caftran los hombres que las guardan, yaun
3rtannarizes,y be^oSjporquenp los codiciaf

lias. Matan alaque fe empreñay peca con ha
mas íijura que la empreño Pachacama

,
que

foljCaíligan la de otra manera por amor déla

i.Alhonibrequeaellas entra, cuelgan délos
. Algunos Efpañolesdizen, que ni eran vir^

s,niauncaftas,y esciertoque corrómpela
Ta muchas buenas coílumbres.Hilauan, y te

,

ftas mugeres ropa de algod6,y lana, para los|)

los,y quemauá la q fobraua có.hueílos deoue ;

lancas,y auentauan los poluosha^ia el fol.

A Opinión que tiene acerca del dií

luuio,y primeros hombres. ^ , r

I^en, que al principio del mundo,vino porla '

parte Septentrional vnhombre,quefe llaman
i.El qual no tenia hueílps, andauamucho

, y
'

*o,acortaua el camino, abaxando las fierras,:

jándolos valles, con la voluntad folainen:»; :
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te,7 palabra,como hijo delfol,que dezia fcr.H

chio la tierra de hombres,y mugeres ,que cric

diolcs mucha fruta,7 pan, con lo de mas alav

neceííario. Mas empero por enojo, que algui

le hizieron,boluio la buena tierra,que les auia

do,en arenales fecos,7 efteriles,como fon los

la coíla,7 les quito la lluuia, ca nunca defpues

llouioalli.D exoles folamente los rios de piai

ío,para q fe mantuuieflen con regadlo 7 trabí

Sobreuino Pachacama,hijo tam&en del fol,y

ía luna,que íignifica criador, 7 defterro a Cor

conuertio fus hombresenlos gatos, geílo de

gros,que ay.Tras lo qual, crio el de nueuo los

bres y mugeres,como fonagora,7 proueyole
quaotas cofastienen. Por gratificación det

mercedes,tomaronlepordios,7portal lotui

ron
, y hónrraron en Pachacama, hafta qut

Chriftianos lo echaron de alli, de que muyr

cho íe marauillauan. Era el templo de Pachací

que cerca de Lima eílaua,famofiffimo en aquí

tierras,7 muy vifitado de todos,por fu deuoc

y oraculos,ca el diablo aparecia,y hablaua cor

facerdotes,que alli morauan. Los Efpañoles

fueron alia,con temando Pi^arro,tras laprii

de Atabaliba,loderpoiarondeloro,y plata,q

miicha,7 defpues de fus oraculos,y vifiones,

ccfiaron con la cru3,y raGramento,cofa para lo

dios nueua,7 efpantofa.D izen affi mefmo qu
UfO tanto vn tiempo, que anego todas las tic

baxasT,7 todos los hombres, fino los que cupi

en ciertas cuéuas de vnas muy altas fierras, cu

chiqUitaspuertastaparon, de manera que a

I I nwipm I
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oles entraíle: metieron dentro muchos baftimé
3s,y animales. Quando llouerno fintieron^echa

fuera dos perros: y como tornaron lim ^

ios,aunque mojadoSjConocieron^ no auer men^
uado las aguas . Echaron defpues mas perros,y
)rnando enlodados y enxutos, entendiero,que
aian ceííádo,y falieron a poblarla tierra, y el ma
ortrabajo,que para ello tuuieron,y eíloruo^fue
mías muchas,ygrandesculebras, que déla hu^
iidad,y cieno del diluuio íe criaron:y agora las

>^tales,masalfin las mataron,y pudieron biuir

guros.Tambien creen la fin del mundo,empeí
) que precederá primero grandifiimafeca, y fe

arderán el fol,y luna,que adoran
: y por aquet»

) dan grandes alaridos,y lloran quando ay eclip

s,mayormente del fol, temiendo, que fe van a
:rder,el,y ellos,y codo el mundo.

^LA toma del Cuzco, ciudad
riquiflima.

Nformado Francifco Pií^arrodela riqueza,

y

ferdel CuzcOjCabe^a del imperio délos Ingas,
íxo a Caxamalca,y fue alia.Camino a recaudo,
)rque Quizquij andaua corriendo la tierra,con

an exercito, que hizieradelagentede Ataban
3a,y deotramucha.Topo conellos en Xauxa,
fin pelear llego aVilcas,donde Qui^quiz, pen^
ndo aprouecharfc délos enemigos

,
por tener

cuefta,díorobrela vanguarda, que Soto lleua^

i,matofeys Efpañoles,y hirió otros muchos,
aynalos deíbaratara : mas fobreuino la noche
idos defpartio. Quizquizfe fubioalo alto

Y con
á

.mthCKi
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con alegrla^ySoto fe rehizo con losque Almagro

traxo.A penas eraamanecido el dia figuiéte, quáí

do yapeleauan los Indios. Almagro, que capi¡

taneaua/e rctraxo alo llano, para fe aprouechai

alli dellos con los cauallos • Quizquiz,no entcn

diendo aquel ardid, nielnueuorocorro, penfc

que huyan: y comen<^o a y r tras ellos
,
peíeandc

fin orden.Reboluieró los decauallo,y alácearor

infinitos Indios, délos de Quijquiz, que có elm
peí délos cauallos,y efpeíTa nieblaque hazia,no fi

bian de fi,y huyeron.L1ego Pi^arroconel oro,)

refto del exercito,eíl:uuo alli cinco dias
,
a ver ei

que paraua la guerra . Vino Mango hermano d<

Atabaliba,adarfele:el lo recibió muy bien,y h

hizo rey,poniendo le la borla
,
que acoílumbrai

los Ingas.Siguio fu camino con grades compaña

deIndios,queaferuir fu nueuoíngavenian.Ll

gando cercadel Cuzco, fe defcubrieron mucho

grandes fuegos,y embio corriendo alía la mitai

délos cauallos a eíloruar,o remediar el fuego, cr

yendo,que los vezinos quemauanlaciudad,poi

que no go^aílendella los Chriílianos, empero n

erafuego para daño,fino para feñal
,y humo. Si

lieron tantos hombres con armas a ellos, que k

hizier6huyrapuraspedradas,lafierraabaxo.Ll

go enefto Pi^arro,que amparo loshuydos ,y p«

leocon los perfeguidores tananimoramente,qu

los pufo en huyda. Ellos que fe veyan heridos

acoírados,dexaron lasarmas,y pelea,y a masco

per fe metieronenla ciudad^Tomaron fu hato,

falieronfe luego aquella mefma noche los que fi

tétauá laguerra.Entraron otro dia iosEfpanolí

en
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nel CuzcOjfin concradidon ninguna

, y luego
omen^aron^vnos a deíentablar las paredes del te

lo,que de oro,y plata era: otros a defenterrar las

)yas,y vafos de oro,que con los muertos cftaua ,
trosa tomar ydolos,que délo mefmo eran. Sai»

uearon también las cafas,y la fortaleza, que aun
ínia mucha plata,y oro délo de Guaynaeapa.En
n vuieron alli,y ala redonda mas cantidad de
),yplata,qucconlapriílon de Atabaliba auian
iido en Caxámalca: empero como eran.muí
aosmas,quenoalla,noles cupo a tanto :por lo
ual,y por feria fegundavez,yfin priíiode rey,

ofeíonoacamucho. Tal Eípañol vuo,q hallo,

idandoenvn erpeflofotOjíepulchro entero de
lata,quevalia cinquéta mil carelianos. Otros los
aliaron de menos valor, mas hallaron muchos,,
i víiuan los ricos hombres de aquellas tierras

iterrar fe affí por el campo,a par de algún ydolo.
nduuiero affi mifmo bufeádo el teíbro deGuay
acapa,y reyes antiguos del Cu^co,que tan afa^

lado era,pero ni entonces, ni defpües íe hallo:

las ellos,que con lo auido no fe contentauan
, fa

gauan los Indios,cauando, y traftornando quás
> auia,y aun les hizieron hartos malos tratamiéít

>s,y crueIdadcs,porquedixeíIen del, y moftraf^
nfepulturas.

^CALIDAD ES, y coílum^

bres del Cuzco.
¡* L Cuzco efla mas alia déla Equinocial dezifie

'te grados. Es afperatierra,y de mucho frio,y

iCues.Tiené cafas de adoues de tierra, cubiertas

y I coii
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con efparto,que ay mucho por las fierras, las qoj

les lleuan también de fuyo nabos
,
yatramu2:es.

Los hombres andan en cabello,mas vendan fe las

caberas,viílen camiías de lana,y pánicos. Las mti

geres traen foranas fin mangas,que faxan muchc
con cintas largas, y mantellinas fobre los om^
broSjprendidascon gordos alfileres de plata

,
c

cobre,que tienen las caberas anchas,y agudas, cc

que cortan muchas cofas: comen cruda la carne

y elpefcado. Aquifonpropiaméte los Orejones

que feabrenyengrádan mucho las orejas,y cue

gan dellas vnos fortijonesde oro. Cafan coi

quantas quieren:y aun algunos con fus propia

hermanas,mas los tales fon foldados. Caftigai

de muerte los adulterios.Sacan los ojos al ladrón

que me parece fu propio cafiigo . Guardan mu
cha juíHcia en todo

, y aun dizen que los mcí

mqsíeñores la eíTecutan.Heredan los fobrínos,^

polos hijos/olamente heredan los Ingas a fuspa

dres^como mayorazgos. El que tómala borla ayi

naprimero.Todos fe entierran : los pobres,y oÉ

eialcs llanamente,aunque les ponen fobre las

pulturas,vnahalauarda,o morrion,fi es foldade

vn martillo,!! platero,y fi calador vn arco
: y fl<

chas: para los Ingas,y feñores, hazen grandes

h

yos,o bouedas,que cubren de mantas dóde cue

gan muchasjoyas,armas,y plumajes . Pone der

tro vafosde plata,y oro con agua,y vino y cóCí

decomer.Metentambien algunas de fus amadí

mugeres, pages, y otros criados que los firuan,

acompañen,mas eflos no va en carne,fino en m;

Jera.Cubren lo todo de tierra^y echan de eptin

p(

i i I IP1
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or encima de aquellos fus vinos. Qiian do Efpa

olesabrian eftas repulturas,y defparziá loshuef

)s,lesfogauan los Indios, q no lo hi^ieííén, por#

uejuntoseftuuieíTénalreíucitancabiencreenla

ífurrecion délos cuerpos, y laimmortalídad de^

,s almas.

^LA conquiíla del Quito.

J
Vminaguy,que con cinco mil hombres hu<»

V yode Caxamalca,quandoAtabaliba fue prc

),camino derecho al Quito ,v al^o fe conel
,
bar¿

mtando la muerte de fu rey.Hizo muchas cofas

5motyrano,mato a Illeícas, porque no leimpíí

ieíTe fu tyrania, yendo por los hijos de Atabalí^

a,fu hermano de padrey madre,y a rogalle man
iuieírelealtad,ypaz,yjufticia en aquel reynó,'

efollole,y hizo del cuerovn atambor, que no ha
en mas los diablos. Defenterraron el cuerpo de

Ltabaliba dos mil Indios de guerra, y lleuaron ld

i Quito,como el mandara.Ruminaguy los recu

ioen Liribamba muy bien,y conla pompa,y cc¿

monias,que alos hueíTos de tan gran principe a¿

adumbran.Hizolesvn banquete y borrachera^

matolos,di^iendo,que por auerdexado matar á

ibucnreyAtabalilía.Tras efto junto mucha ge
íde guerra,y corrio la prouinciadeTumebába.
*i(^arro efcriuioaSebadiandeBenalca<5ar

, q por

iTenienteeílauaen fanMiguel,fucíreal Quito
caftigara Ruminaguy, y remediar alos Caña^
es,que fe quexauan,y pedian ayuda. Benalca^ar

í partió luego,con dozientos peones Efpañoles,
' ochenta de cauallo, y los Indios de feruicio,y
arga, que le pareció. AcudianalPcru, conlafaí

Y }
ma
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inadeloro,tantosErpañoIes,que ayna fe defp(

blaranPanama,NicaraguajQ£auhtemallan,Ca
tagena,y otros pueblos ,y yfias

, y aeftajornad

fueron de buena gana^porque debían ferelQui
to tan rico comoelCujco^aunqueauian^de cair

mr ciento yveynte leguas,antes de llegaralla,]

pelear con hombres mañofos,y eííbr^ados. Ru
minaguy,quedeíl:o auirotuuo^efperolosEfpañí

les ala rayadc fu tierra,con doze mil hombres bi

armados,a fu manera,hip muchas cauas,y alba

rradas en vn mal paíTo,q guardar propufo . Lleg

TÓ los Efpañoles alli, acometieró elfuerte los d

pie,rodearon los de cauallo,y pafláron a las efpal

das,y en breue efpacio de tiempo rompieron c

efquadron,y mataron muchos Indios. Ellos hiri

ronmuchos E fpañoIes,y mataron aigu nos,y trc

o quatro cauallos,con cuyas cabe(^as hizieron ale

griaSjCapreciauanmas degollar vn animal de a

quellos,quc tanto los perfeguia,que die^ hóbres

yílemprelas ponian defpues, donde las vieíTei

Chriílianos,con muchas flores,y ramos,en feñs

de Vitoria .Rehizo fu exercito Ruminaguy
, ]

f

)rouando ventura,dioIes batalla en vn llano, en

a qual le mataron infinitos,ca los cauallos pudie

ron bien correr,y reboluer íe alli, empero no per

dio por elfo animo,aüque no ofo pelear mas en b

talla,ni de cerca.Hinco vna noche muchas efiaca

agudas por arriba,en vnllano,y dio mueflra d

batalla para q arremetieílen los cauallos,y fe mai

caíTen.Benal cacarlo Tupo délas efpias, quetraya

y dcfiiiofe déla efiacada.Los Indios entonces fe r

tiraron primero quellegaíle,y hijiero en otro v
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le muchos hoyos grandes^ paraque cayeíTen los

auallos:yenrramados,para que no los vieíTen.

;.osEfpañolespaíraronmuylexosdellos,cafue;í

onauifados^y quifieron pelear,mas no tuuieron

ugar.Hizieron luego los Indios enel camino méf

no infinitos hoyuelos, del tamaño déla pata de

miallo^y pufieron fe cerca, para que los acomcí

ieíTen^ymancaíTenloscauallosalliimas como ni

ínaquel,ni enlos otros fus primeros ardides,no

)udiero engañar alos Efpañoles, íé fueron al

3uito,diziendo,quelos baruudoseratan fabios

omo valientes. Dixo Ruminaguy a fiismugcí

•cSjAlegraos,que yavienen los ChrifiianoSjCon

pien os podreys holgarrriyeron fe algunas , cq;j

nomugeres,no penfandoqui^a mal ninguno í

il entonces degolló las rifueñas, quemo la recama

a de Atabalibaconmucha,yrica^ropa,y delam

>aro laciudad.Entro en Qmto Bcnalcai^arconfu

íxercitofineftoruo, empero no hallo la riqueza

publicada, que mucho defplugo a todos lo5

Efpañoles, defenterraron muertos, y ganaron

)arala cofia.Ruminaguy,o enojado defio, o ar^

repentido,porno auer quemado a Quito, o.por

Datarlos Chrifiianos,trafnocho con fu gente,

y

pufo fuego ala ciudad por muchos cabos >y fin e^

peraraldia,nialosHfpañoles,feboluio antes que

imanecieíle.

^LO que aconteció aPedro de Alúa
rado enel Perú.

pVblicada la riqueza del Perú, negocio Pedro

1. de Aluarado con el Emperador vna licencia,

paradeícubrk , y poblar en aquella prouincia,
^ ^

Y 4 don.
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donde no eftuuieíTen Efpanoles

: y auida
, cmbic

a Garci Holguin , con dos nauios
, a entenderle

que alia paíTaua:Ycomo bóluio,loando la tierra

yefpantado de las riquezas, que con la priíion d(

Atabaliba todos tenían, y diziendo, quetam
bien eranmuy ricos Cuzco, y el Quito, reym
cerca depuerto Viejo, determinoíe deyr alia e

mifmo.Armo en fu gouernacion el año de mil
5

quinientos y treyntay cinco,mas de quatrocien
tos Efpañoles,y cinco naos,en que metió mucho
cauallps.Tocoen Nicaraguavna noche,y tome
pprfuer^a dos buenosnauios,q fe adere^auanpj
ra Ileuargente,armas,y cauallos a Pi^arro . Los c

aqian de yren aquellos nauios, holgaron de paí

farconel,antesqueelpcrarotros,yaffi tuuo qui.

nie.ntos Efpañoles
,y muchos cauallos , Defem;

barco en puerto Viejo con todos ellos, y camine
hazia Quito,preguntandoíiempre por el cami;

no.Entro en vnos llanos de muy eípeííbs motes
donde ayna pereciera fus hombres de fed, la qua!

remediaron a caíb,ca toparon vnas muy grandej

cañas,llenas de agua.Mataron lahambrecó can
ne de cauallos,que para eíío degollauan, aunque
valiáa mil,y mas ducados. Llouioles muchosdias
ceniza, que lan9aua el Volcan del Quito a mas
de ochenta leguas,el qual echa tanta llama, y trae

tanto ruydo,quando hierue,que íe veemasde
cien leguas,y,fegun dizen,erpánta mas que trucí

nos,y relámpagos.Abrieró a manos buena parte

deIcamino,talesboícajesauia. Paííaron también
vnas muy neuadas fierras, y marauillaron fedel

mucho neuar,q hazia tan de baxo la Equinocial.

Elaroní
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aronfe allirefénta perfonas
, y quando fuera de

uellasnieuesfevieron^dauan gracias a Dios,

le dellas los librara,ydauan al diablo la tierra,

y

oro, tras que yuan hambrientos ,y muriendo,
aliaron muchas efmeraldas

, y muchos homí>

es facrificados, cafon los de allí muy crueles

iolatras. Biuen como Sodomitas,habíancomo
!oros,yparecenludios.

^C OMO Almagro fue a bufcar

a Pedro de A luarado.

\ Vizquiz, capitán de Atabaliba, viendo en:i

-4*^ agenarfe el imperio délos Ingas, procuro

l:aurarío,quanto en fu mano fue ,
ca teniagran

toridad éntrelos Orejones.DiolaborlaaPau^

,hijo de Guaynacapa, recogió mucha géte que
dauadefcarriada con la perdida del Cuzco,y
ifo la enla prouincia que llaman Condefuyo,

ra dañar los Chriftianos. Pi^arro embio alia

íernando de Sotocon cinquenta cauallos,mas

lando llego era partido Quizquiz a Xauxa con
nfamiento de matar,y robar,los Efpañolesque

i cftauan conel teforero AlÓfo Riquelme.A co

ítio los,mas defendieron fe .Fue Pi^arro auiíá^

defto,ydefpacho corriendo a Diego de AU
agro con muchos de cauallo, ca le mucho eíco^

i auerdexadoen Xauxa gran dinero con chico
:audo

, y también para que fuefle,defpues de

:orridoXauxa, a íaber dePedro de Aluarado,

le tenia nueua
,
como venia al Perú con mucha

ntc,y,ono confentirle defembarcar,o,comí
adela armada. Fue pues Almagro

,
juntofeco

to,y corrieronentrambos de Xauxa a Q^tzí

Y S quiz.
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quiz,y co tato fe partió para Tíibcz, a mirar5
ma,oandauapor acjlla coila Pedro de Aluara

cófuflota.SupoallicomoAIuaradodefembarci

tn Puerto viejo,boluÍo a fan Miguel por mas

}

,bres y cauallos,y camino a Quito.En llegado a

fe le íbmetio Benalca^ar,cometo a capitanear,

,qui{loalgunospueblos,y paléques de aquel re

noq no fe auiápodidogananPaíTo el rio de Liri

bacó mucho peligro
3
por yrmuy crecido, y p

auér quemado los Indios la puete,los qualesef

mala otra ribera co armas.Pdeoconellos,véc

y prendió ai capitán, que le dixo,como a dos j<

nadas de alli,eÓ:auan quinientos Chriílianos,(

batiendovn peñol del Tenor Zopo^opagui. I

, magro embio luego flete de cauallo a ver,fl aqi

lio era verdad,para proueer,loque conuiniel

. fiédo Aluarado,o alguno otro,que quifleíTe vi

par aquella tierra • Aluarado cogip los íi(

corredores, informofe dellos muy por ente

de todo lo q Francifco Pi^arro auia hecho,y ha

,y del mucho oro,y gente que tenia,yquantos <

los Efpañoles que con Almagro eflauamfoJtol'

y acerco fe al real de almagro, con propofito

pelear conel ,y echarlo de alli . Almagro de que

Tupo temió,y por no arriícar fu vida,y fu honr

fíalas manos vinieíTen,ca tenia doblada gente i

nos,acordo yrfeal Cuzco,y dexaralli a Benal<

^arcomo primero eflaua. Filipillo dePoheche

que defcontento,y enojado eftaua,fe paflb alr

de Aluarado ,convn Indio Caciq , y le dixo la c

terminado de Almagro,y fl le queriapréder,q

fueííe luego aquellamefma noche,y hailariap
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refiítencia,y el Teria la guia. Ofrecióle aíli meG
odeacabarconlos feñores,y capitanes de toda

luellatietra,^ fueíTen fusamigos,y tributarios

icya lo aula recabado, con los que tenia prcfos

Imagro.Holgo Aluarado con tales nueuas, ca#

ino con fu gcnte,y fue a Liribába conlas vanderí

s tendidas,y orden de pelear.Almagro,que fin

an vergüenza Tuya no podia partirfe, effor^o

sEfpañoles,hizodos efquadras dellos, y aguar

) los contrarios entre vnas paredes por mas fuer

.Ya eftauan a vifia vnos de otros ,y para roper,

lando comentaron muchos de ambas partes a

ízir,paz,paz.Eíluuieron todos quedos, y pufie

treguas por aquel diay noche, para que fe viefií

n,y hablaíTen entrabos capitanes.Tomo lama#

)del negocio el licenciado Caldera de Seuilla,

cocerto losafii,qúedieííé Aluarado toda íu fío^

,como la traya,a Pitarro y Almagro, por cien

il peíbs de buen oro, yque fe apartafié de aquél

ircubrimiento,yc6quifi:aJurandodenúca hoh

ir allaen vida dellos.El qual concierto no fe pu;^

ico cntoces,pomo alterar los de Aluarado que

rauos,y deíléofos eran ,antes dixeron,queauian

fcho compañía en todo,con que Aluarado pro^

guieííe el defcubrimiéto por mar , y ellos las co^

aiílas de tierra,y conefio no vuo eícandalo niiií

ano.Acepto Aluarado efi:eparcido,porno ver

m rica tierra como le dezian ,y Almagro gano

lucho en dar le tantos dineros.

5[LA muerte de Quizquiz.

^'0 tuuo Almagro de que pagarlos cié mil pe

‘^fosdeoroaPedrodcAluaradoporfuarmas
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da^enquantofe halloen aquella conqu!íla,au

que vuieron en Caramba vn templo chapado
plata,o no quifo fin Pi^arroio por lleuarlo prir

ro,donde no pudieíle defhazer la venta
,
aífi q

fe fueronambos a fan Miguel de Tangarara. /

uarado dexo muchos de fu compañía a poblár

Quito con Benalcaqar^y lleuo configo los mas

mejores. Benalcaqar paíTo mucho trabajo en

conquil^,aíG por fermala tierra, como por fer

gentemuyguerrera
,
que también pelean c6 h<

dalas mugerescomo fiis maridos. Almagro
AluaradofupieronenTumebamba,como Qu
qui^ yuahuyendo de Soto

,y de luán, y Gon(¡

lo Piqarro,quelo perfeguian a cauallo
, y que i:

uauavna gran prefa de hombres, y ouejas, y ir

de quinzc mil Toldados . Almagro no lo creyó,

quifo lleuar los Cañares
,
que íe le ofrecían,

d

enlas manos a Quizquizcontodoruexercito,

caualgada. Q^ando llegaron a Chaparra, top

ron a defhora con Sotaurco,que yua con dos r

hombres,defcubriendo el camino a Quizquiz

prendieron le peleando. Sotaurco dixo, con

Quizquiz venia de tras vnagran jornada cor

cuerpo del exercito,y alos lados
, y efpaldas ca

dos mil hombres, recogiendo vituallas, que a

acoífcumbraua caminar en tiépo degu erra . Agí

jaron prefio los de cauallo, por llegar a Qui

quiz, antes que la nueua. Era el camino tanp

dregoíb,ycuefia abaxo,quefedefherraron c

todos los cauallos, herrará fea media noche c(

lumbre,y aun con miedo,no los tomaíTen los ci

migos embarazados.Otro dia enla tardcllegarc

avii

'I I I II ^ wi m' '
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ida del real de Quijquiz^el qual,como los vio,

ue conel oro y mugeres,por vna parte, y echo

r otra,quemuy agra era
,
toda la gen te de guc^

,con Guaypalcon, hermano deAtabaliba.

laypalcon íe hizo fuerte en vnas altas pcñas,y;

laua galgas, que dañaró mucho alos nueftros,

sfueíe luego aquella noche, porque fe vio fin

nida,yatájado . Corrieron tr^s el losdecauaí

,yno lo pudieron defbarata^,aunquc le matatf

ilgunos.Quizquiz,y Guaypalpó íejuntaro,/

uerona Quito
,
péfando, q pocos,o ningunos

cañóles quedaron alia, pues venían alli tantos •

lieron vn rencuentro có Sebaftian de Benalca^

•,y fueron perdidofos.Dixcron los capitanes a-

aizquiz
,
que pidieíTe paz alos Eípañoles,pues

in inuencibles
, y que le guardarían amifiad,

,es eran hombres de bien
: y no tentaíle mas la

rtuna,que tanto los perfeguia. El los amenap,
Tquemoflrauancouardia,y mando que le fi^

iicíren,para rchazerfe.Replicaron ellos que dií

’e batalla,pues les feria mas honrra ,y defeanfo,;

orirpeleando con losenemigos,que dehambre
)rIos defpoblados. Qui> quÍ3 los defhonrro por

to,jurado,de caftigar losamotinadores .G uay^

íleon entonces le tiro vnbote delan^apor los

íchos
,
acudieron luego con hachas, y porras,

TOS mucho,s,y rnataró lo:y affi acabo Qui^quiz

>n fusguerras,que tan famofo capitanfue entre

'rejones.

^AX^VARADO dafuarmada,y

recibe cienmilpefosdeoro.
A
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APocas leguas de camino, ya que Quízqt

yua huyendo, toparon nueftros Eípañol

Al retaguarda, que como los vido,fe pufo adef

der,que no paíTkíIenvn rio. Eran muchos,y vn

guardaron el paíí<> y otros paílaro el rio por nu

arriba a pelear,pifando matar, y tomar en ined

los Chriftianos.Tomaron vna íérre^uela muy
pera por ampararfe délos cauallos,y alli pelean

con^nimOjyventaja.Mataron algunos cauallc

que con la maleza déla tierra nopodian rebolu

fe,y hirieron muchos Efpañoles,y entrellos a i

Ionio de Aluarado de Burgosen vfi muflo,que

lo pafíaron ,y ayna mataran a Diego de Alm
gro. Quemaron la ropa,que no pudieron lleuí

Dexaron quinzemiloucjas,y quatromil perí

nas,que por fueri^a lleuauan,y fubieron íe alo í

to.Eran las ouejas del Sol, ca tenían lostempk

cada vno en futierra, grades rebaños dellas,y n

dielas podía matar,fopenadc facrilegio, faluo

rey entiempos de guerra,y ca^a,!nuentaron ef

los Reyes del Cuzco, para tener ficmpre baí!

mentó de carnéenlas continuas guerras queh

zian.Llegados quefueron los nuelbrosa fan W
guel,defpacho Aluarado a Garci Holguina pi

erco Viejo,aentregarlos nauiosdefuflotaa Di

go de Mora,capitan de Almagro, el qual entoc

hizo grandes dadiuas
,y focorros en dineros ,

a

nias,ycauallosalosfuyos,yalosde Aluarado.!

do luegoa Trugillo,como Pi^arro efcriuio,de>

por teniente a Miguel de Aílete y vinoíe a Pací

cama , donde Francifco Pi^arro recibió mi;

bien a Pedro deAluarado,y lepagode contar

1(
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den milpeíbsdeoro, que Almagro prome#

,

po r la flota . No faltaron ruyn es que dixeílén

i^arro^prendieíTe aAluarado
,
po r auer entra#

con mano armada en fujürifdido,y lo embiaf;

Efpaña^y que no le pagaíTe
, y ya que pagar le

í¡eíTe,no le dieíTe íTno cinquera mil peíbs,pues

sno vaiian los nauios, dos délos quales eran

os.Pi^arro no loquifo ha^er antes le diootras

chas cofas, y lo dexo yr libreméte^como íupo
irlas naos en fan Miguel,y en poder de Diego
Mora. FuefeAluarado a Quauthemallan caít

3,y quedaré enel Perú ios Tuyos, q como eran

3les,y yalientes,y aun brauofos,llegaron a fer

puesmuy principales en aquella tierra.

^NVEVAS capitulaciones entre

PÍ9arro,y Almagro.

Rancifeo Pi^arro poblo tras efto la ciudad de

los Rey es ala ribera de Limarlo frefeo
,y apa¿

íe,quatro leguas de Pachacama,y cerca déla

r,dia délosReyes delaño de mil quinientos

yntay cinco,Paífo a ella los vecinos de Xauxa
c no era tan buena biuienda, embio al Cuzeo a

ego de Almagro con muchos Efpañoles are^

laciudad, y el fuefe aTrugillo
, a repartir la

rra
, y Indios entre los pobladores • Tuuo

eua y cartas Almagro ,
eftando enel Cuzco,

como el Emperador le auia hecho Marifcal

lPcru,y gouernador de cien leguas de tierra

is adelante, que Pi^arro gouernaua,y quifo

lolucgo, y antes de tener laprouiíion. Y co^

3 el Cu^cono entraua enlagouernaciode Pi^-ar

, y auia de caer cnlafuya^comen^o a repartir la ^

tierra
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tierra^y mand^r,y vedar por íi, dexádo los pe

res del copañero y amigo^y no lefaltaro para

e

fauor^yconfeio de muchos, entre losquales

Hernando de Soto. Embio corriendoPi^am

Verdugo con poder para luán PÍ9arro,y reí

cacion de Almagro . Contradixeron le rez

mente luan,y Gon<jalo Pi^arro,y los mas del

gimiento,y affi no falio con fu intento.Llcgo

^arro enefto por la poíla, y apaziguolo todo

«

gableméte. Turaron de nueuo fobrelahofl:iac(

fagrada Pi^arrOjyAlmagro fu vieja compañií

amíftad, y concertaron
,
que Almagro fueíi

defcubrirla coila,y tierra dehazia eleftrecho

Magallanes, porque dezian los Indios fer ni

rica tierra el Chili que por aquellaparte eílauí

que íi buena y rica tierra hallaíTe, quepediria

gouernacion delía parad
,y fino que partirla

de Picarro,como la de mas ha^iéda^entre fi. (f

to buen concierto era ,
fi enganofo no fuera )

raron empero entrambos de nuca fer el vno o

tra el otro ,
por bien, ni mal,que les fueífe

,y í

afirman muchos que dixo Almagro ,
quarido

raua,que Diosle cohfundieíle cuerpo ,y alm;

loquebrantaua,nientrauacon treyntal^ua;

el Cuzco,aunque elEmperador fe lo dieíIe,oi

que dixo Dios le cofunda el cuerpo,y alma al <

lo quebrantare.

5]
LA entrada, que Diego de Alma?

grohizo al Chili.

A Dereqofe Almagro para yr al defeubritr

./v to de Chili,como eílauaconcertado . Di

cmpreílo muchos dineros alos que yuan co

i
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)orque lleuaílen buenas armas
,y cauallos

,y aííi

unto quinientos^y treynta Efpañolesmuy luzi^

los,y que de buenagana quería yr tan lexos por
ii li beralidad ^y por lagran fama de oro

,y plata

leaquellas tierras. IV^uchos tábien vuo que dexa
’on fu cafa^y repartimiétos por yr conel^péíando

nejorarlos.Almagro pues dexo allí enel Cujeo a

uan de Rada , criado Tuyo haziendo mas gente,
:mbio delante a luán de SaauedradeSeuilla con
iétOjy el partió feluego c6 los otros quatrociétos

r treynta^jy có Paulo
,y Villaoma^grá facerdote,

rílipillo^y otros muchos Indios honrrados, y dé
éruicio,y carga, por abril de mil y quinientosy
reyntay cinco. TopoSaauedraenlos Charcas

iertos ChilefeSjq trayá al Cuzco,no fabiédo lo q
)aíTaua,íu tributo en tejuelas de oro fino,que peí
aronciéticinquéta milpeíbs . Buen principio de
ornada,fi tal fin tuuiera. Quiíb preder alli al capí

á Gabriel de Rojas quepor Pi^arro eílaua , mas
íl feguardo

,y fe boluio al Cuzco por otro camií
loconfugéte. Délos Charcas al Chile paílb AL
Tiagro mucho trabajo,hábre, y frio,ca peleo con
grades hobres de cuerpo y dieílros flecheros.Ela

onfe le muchos hobres,y cauallos paitando vnas
;rádes fierras neuadas,dode tábien perdió fu farí

laje.Hallo rio s que corre de dia
,y no de nochera

:au(a que las nieues fe derrite con el fol,y fe yelan

:6 la luna. Viílé los de Chile cueros de lobos mari
los/onaltos^y hermofos,vían arcosenlaguerra,

y ca(^a,es la tierra bie poblada
, y del teple q nueL

ira Andaluzia
,
fino que alia es noche quando aca

iia,yfuveranoquádonueílroinuierno,en fin po
Z demos



LA HISTORIA
demos dézir q (6 antipodes nueñros.Aymucliaí

ouejascomo enel €0^00,7 muchos aueftru^eSjEí

pañoles los matauan a cauallo^poniendo Ce en pas

radas,que vn cauallo no corre tanto ,
como trota

vnaueílruz.

51BVELTA deFernandoPiíjarroalPeru.

T>Ocodefpuesq Almagro ícpartioaChilijilegc

^ Femado Pi^arro a LimajCiudad délos Reyes.
LleuoaFrácifcoPicarrotitulodemarqsdeíosA:

tauillos, y a Diego deAlmagro lagouernacio de:

nueuo reyno deTolcdOjCiéleguasde tierra_,c6tí

das déla raya délanueua CartillaJurifdicio,y dií

tritodePH^arrOjha^iaelSur^yLeuate.Pidioferu

cioalos cóquirtadores para el Emperador,qde^ií

pertenecerle como a Rey, todo el refcate de Ata

baliba,que tábié eraRey .Ellos refpódieró^q yal<

auian dado fu quinto,q le venia de derecho.Yay

na vuiera motín,porque los motejauá de villano

en Efpaña,y Corte,y no merecedores de tata pa

te,y riquezas .Y no digo entóc€s,pero antes,y de

pues lo acortúbrá dejir aca,los que no vá a 1 ndias

hobresque por vitura merecen menos lo que tie

né,y quenoíeauiá deefcuchar.Fráciíco Piijarr

los aplaco,dÍ2Íédo que merecía aquello,por (u el

fuerzo,y virtud,y ratas fráquezas, y preeminer

cias como los q ay udaró al Rey dó Pelayo, y ale

otrosReyes aganara Efpaña délos Moros.Dix

a fu hermano, que buícaíle otra manera para cui

plir lo que aula prometido ,
pues ninguno quer

dar nada, ni el les tomaría lo que les dio. Femad

Pitjarro entonces tomaua vn tanto por ciéto del

que fundia,£^orlo qual incurrió engrá odio de t
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los,mas el no al^o la mano de aqucllo^antesfe fue
il Cujeo a otro tato,y trabajo deganar lavolütad

iMango Inga, para Tacarle alguna gran quá tia de
>ro para elEmperador

,
quemuygallado eílaua

onlas jornadas de fucoronacion,delTurcoen
/iena^y deTunez,y para fí también.

^LA rebelión de Mango Inga

contra Efpañoles.

1^Ango hijo de Guaynacapa,aquien Franciíi
^ ^co Pii^arro dio la borla enVilcas, femoílro
ullicioro,y hombrede valor por lo qual fue mc;>
ido enla fortaíeja del Cujeo en priííones debiera
o,mas defdc alli,y aü antes que le prédieílen,traíí

10d cmatarlos Efpañoles,y hajerícReycomo fu

adre fue. Hizo hazer muchas armas de íecreto,

•grandes fementeras para tener el pan aballo en
isguerras,y cercos que poner efpcraua. Concer
D con fu hermanoPaulo,con ViÍIaoma,y Filipi^

o,que mataílén a Diego de Almagro,con todos
3s Tuyos enlos Charcas,© , dóde mas aparejoha;3

alien que aífí haria el a Piqarro,y a quantos ella^

anenLima,Cuzco,y las otras poblaciones.No
odiaMango executar fu propolito,ellando pre

3,y rogo a luán Pi^arrOjque coquiííádo andaua
I Collao, lo foltalTc, antes que vinieííe Fernando
híjarro, prometiendo fermuy leal,y obediéte al

iüuernador.Como fe vio fuelto, híjofe muy fa^

íiiliar de Fernando Pi^arro,que le pedia dineros
ara huyr del Cuzco a fufaluo con fu amiílad,

íauor . Afíi que pidió licencia a Fernando Pi^
arto, parayr avna folene íieíla,querehaziaen

Iincay,y quele trayriade alia vna ellatua de oro

Z 2 maciqa

\
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maciqajClue al propio

, y tamaño de fu padre efbií

ualabrada • fuefelaíemana íantadel anoc.e mil

y quiniétosy treyntay (eys. Qujindo en Hincay

éftuuo mofaua, y blaffemaua délos Efpañoles,

Cóuoco muchosteñores,y otras perfonas
,y dio

cóclufion enel al^amiento,que péíáua.Hizo ma;

tarmuchos Efpañoles que andauan enlas minas,

y quitos Indios los feruiá. Embiovn capitán cor

buen exercito al Cuzco.Elqualllego,y entro tat

de fubito,que tomo la fortaleza , finque los efpa

ñoles eftoruar lo pudieílen,y la loftuuo íéys,o fii

te dias,en fin délos quales la recobraron los nucí

tros pelean do rejiamente,murieron fobre ellaal

gunos,y luán Pi^arro devna pedrada,que de no

ehe le dieron enla cabe^a.Sobreuino Mágo,Cei

co la ciudad con cien mil hombres,pufo le fuego

y combatía la cada lleno de lu na.

^ALMAGRO tomo por fuerza

el Cuzco alos Pi^arros.

"C stádoAlmagro guerreado a Chi!e,llego íua

•*- Me Rada a Coyaco conlas prouifiqnes de I

gouernació que auiatraydo FemadoPi^arro.C

las quales,aunque le coftaró la vida, feholgo m:

que con quito oro,ni plata auiaganado,ca era C(

diciofo de honrra.Entro encófejo có (uscapitán

fobre lo que hajerdeuia,y refumiofe,con paree

délos mas,de bolueral Cuzco a tomar enel, pu

en fujuril’dicioncabia,lapoíTeffion defugouer

ció. Bié vuo muchos que le dixeró,y rogaron i

blaírealli,oenlosCharcas,tierrariquiffima,ant

deyr,y embiaíle a fa ber entretanto la volütad

FranciícoPi^arto,y del cabildo delCuzQP
,^

w.
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17,^

iue QO erajuílo defcopadrar primero. Quié mas

ti;o la buelta fuero Gómez de Aluarado,Diego

le Aluarado^y Rodrigo Orgoñez de Oropefa,

lamigo^ypriuado. Almagro en fin determino

ie boluer al Cuzco ,
a gouernar por fuerza ,

fi de

;rado los Pi^arros no quifieíTen^y tabien porque

¡ezian eftar aleado el Inga
,
lo qual fe publico por

luyrdelcápoPaulo^yVillaoma,no hallado géte,

li coyuntura para matarlos ChriíHanos, como
rayanvrdido.Almagro embio trasFilipillo,que

orno particípate déla conjuración, tabien huycá

a,y hizo lo quartos porqueno lo auifo,y porque

e paíTo aPedro deAluarado en Liribamba.Con^

cíTo el maluado,al tiempo de fu muerte,auer acu

ado íalfamenteafubuéreyAtabaliba, porjazer

eguroco vnadefusmugeres. Era vn mal hom^
)reFilipillo de pohechos,liuiano,inc6ftante,méí

irofo,amigo de rebueltas,y fangre,y poco C hrif

iano,aüque bautizado. 1 uuo Almagro muchos

rabajosala buelta,comio los cauallosqueíe lemu
•ieró alayda,cofa bié de notar ,

porque al cabo de

]^uatro mefes o mas tiempo, eííauan por corrom^

5er,y tanfrefcos,regundizen,como rezien muer

ros. Efiauáfc tabien los Efpañoles arrimados alas

peñas,con las riendas enlas manos ,
que parecían

biuos. Proueyo de agua fu exercito enlos defpo^

blados, con ouejas, que lleuauan a quatro , y mas

irrouas della en odres,y zaques de otras ouejas,

y aun muchos Efpañoles fueron caualgando en

ellas,aunqueno es caualleria para fu colera. Ma^
rauillaroníe mucho los de Almagro ,quandoaI

Cuzco llegaron, enlo yer cercado de Indios, y
Z }

el
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el trato conel Inga la paz,diziendo,íi alqaua el cei

coque le perdonarla loheccho,corno Gouerna;

dor:y fino que lo defiruyria^que a eílb venia ..M:

go refpondio que fe vielfen
, y que holgaua de fi

venida,y gouernacion.Almagro, fin penfar en 1 í

malida,fue a recaudo por otros inc6ueníétes,de

xando en guarda de fu real a luá de Saauedra. Fe

nadoPi^arro, que Tupo eílasviftas^felio a habla

con Saauedra,daua le cinqüenta mil Caftellanos

porque fe meticíle conel dentro el Cuzco. Nol<

cío enojar que tenia mucha gente,y muyfuert
pla(^a,y tornoíé bien triíle^y deíconfiado . Tam
poco pudo Mango prendera Almagro, y perdk

cfperan^a de recobrar el Cuzco, y porque nol<

tomaiTen entre puertas los de Almagro
, y Pi^ar

ro,dexo el cerco,y fueíTe alos Andes,que llaman

Vnagran montaña fobre Guamága.Llego Alma
grofu exercito al Cu^cOjlas vanderas altas, re

quirio al regimiento,y hermanos de FrancifeoP
^arro, que lo recibieífen luego pacificamente po

Gouernador,c5forme alas prouifiones reales de

Emperador.FernandoPi(^arro,quemandauare

pondio,que fin voluntad de Francifeo Pi^arre

Gouernador de aquella tierra,porcuyo poder í

allí eílaua,no podia,nideuia íegun honrra,y cor

ciécia, admitirlo por Gouernador. Mas fi entra

queríacomo priuado,y particular
,
que lo apofe

tariamuy bien con todos los que traya. V entre

tanto auifarian a fu hermano,fi biuo era,que efts

ua enlos Reyes,de fu llegada, y pedimiéto.Y qu

cofiaua en íu antigua, y buena amiílad que fe co

formarian^dedarando larayay mojones decae

gouei
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Touernació, a dicho de fabios Cormografbs.Tiu

10 Almagro por dilación efta reípueíla^y iníiílio

ínfudemanda. Ycomohallauacontrafte enEer^

ládo Pi^arro, entro fe dentro vna noche de gran

iiebla,y efcuridad.Cerco la cafa, donde losPL

jarros,y Cabildo,eftauáfuertes ,y pufo lefuego

morque no fe dauá. Ellos por noquemarfe,rindie:í

ronfe EchoAlmagroprefos aFernádo,y Gon^a
[oPi^arro,ya otros. ElRegimiéto,y vezinoslo

recibieró luego en íicdo dia porG ouernador.Di

Benvnos que Almagro quebrólas treguas, que

auian puefto,para entretanto eíperar la reípuefta

de ErancifcoP’-^arro. Otrosque no las vuo,nilas

quifo,porque no le auian de r ecebir fino por ruer

^a. Otros,qnetuuofauor délos vecinos paraen^

trar,ycomo fueron vandos, cadavno habla en fa

uor del Tuyo, y es cierto queporfuerqa entro,y

que murieron dos Efpañoles
,
vno de cada parte,

y que Almagro matara a Femado Pi^arro/egun

voluntad de cafi todos,fino por Diego de Alúas

rado.Efi:o,y el ajamiento del Inga ,
paíTo año de

mil,y quinientos y treynta y fey s,fin que Fran^

ci feo Pn^arro lo fupieíTe.

^LOS muchos Efpañoles que Indios mas

taron,porfocorrerel Cuzco.

Ríen temió Piqarro quando fupo la rebelión

del lnga,y el cerco del Cuzco. Masnopen^

foal principio que tan de veras era, ni con tan^

tagente, como fue • Y affi embio luego a Die^

go Pi^arro con fetenta Efpañoles , que los mas

eran peones, a todos los quales mataron Indios

2 i*



LA HISTORIA
enla cuefta deParcos^ cinquenta leguasdel Cuzí
co. Mataro afíi mcfmo alcapiran Morgouejo con
muchos Efpañoles, que al focorro lleuaua

, en vn
malpaflbjdonde losatajaron.Hizieron eleílrago

con galgas^que no fe atreuieron venir alas lan^aí

das , Algunos feeícaparoncon la efcuridad déla

nochcjmas ni pudieronyr al Cuzco, ni tornara

los Reyes. Embio también Pi^arroa Gonzalo
deTapiaconotrosochentaEípañoles,ytambien

los mataro Indios dichos Fojos^de puro cafados.

Matará eíTo mefmo al capitá Gaetc con quarenta

Efpañoles en Xaiixa. Pi^arro eílauaefpátado eoi

mo no le efcreuia fus hermanos,ni aquellos fus ca

pitanes,y temiendo el mal que fue,defpacho qua
renta de cauallo con Fracifco deGodoy,para que

le traxeíTc nueuas de todo,el qual boluio,como
dizé,rabo entre piernas,trayendo cóíigo dos BG
pañoles de G aete,que fe auian eícapado avña de

cauallo, y que dieron aPÍ9arro las malas nueuas^

las quales lo puíiero en muygra cuy ta. Llego luc

go alos Reyes,huyendo,Diego de Agüero que

dixo,como los Indios andauan todos en armas,y
le auiá querido quemar en fus pueblos,y que ve;

nia muy cercavn gran exercito deI!os,nueua que

atemorizo mucho la ciudad, ytato mas,quáto me
nosEfpañoles auia.Pi^arroembio a Pedro deLci
ma de Burgos con fetéta de cauallo y muchos Ini

dios amigos,y Chriíl:iános,a eíloruar que los ene

migos no llegaíTen alos Reyes,y elfalio de trascc

los de masEfpañoles,que allí auia. Peleo Lerma
muy bié,y retraxo los enemigos a vn peñol,y allí

los acabará de vecer,y defhajer^fi Pi9arro a reco;
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rno tañera.Murió aquel día,y batalla vnEfpaí»

l de cauallo/ueron heridos muchos otros, y a

dro de Lerma quebraron los dientes. Los In^

)S dieron muchas gracias al Sol^quelosefcapo

tanto peligro,haziendole grandes facrificios,

y

•endas,y paíTaron fu Real a vna fierra
,
cerca de

; rey es,el rio en medio, do efiuuieron diej dias,

ziendo arremetidas,y eícaramu^as , con Eípa^

les,que con otros Indios no querian.Ymuchos
dios ChriílianoSjmoí^os de Efpañoles,yuan a

tner,y cfiarcon los contrarios,y aun a pelear,

ntra íus amos,y fe tornauan denoche adormir

la ciudad.

fEL SOCORRO que vino de mu^
chas partes a FrancifeoPi^arro.

Omo Piqarro fe vido cercado,y muertos cer^

-'cadequatrocientosEfpañoles,y doziétoscaá

ilos,temio la furia,y muchedumbre délos ene^

igos,y aun creyó, queauian muerto a Diego
Almagro en Chiii,y a fus hermanos enel Cují

.EmbioadeziraAlonfode Aluarado ,que de:í

iíTelaconquifiadelos Cachapoias,y fe vinieflé

ego con toda fu gente a focorrerle.Embio vn na

o aTrugillo para en q lleuaílcn de alli las muge:?

s,hijos,yhazienda, mandando alos hombres
íramparaíTenellugar,y vinieíTenalos Reyes,
cfpachóa Diego de Ayalaenlos otros nauios a

inama, Nicaragua,y C^auhtcmallan por focor

eferiuio alas yílas,de fanto Domingo,y Cu
yatodoslds otros gqaernadores de Indias,

cílrechoénquequedaua. Alófode Fue mayor
Z f prefiden
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Preíidente,y Obirpodefanto Domingo cmfc

c6 Diego de Fuenmayor fu hermano, natural

Yanguas, muchos Eípañoles arcabuzeros
, q

auian llegado entonces con Pedro de Veraguí

Fernando Cortes embio con Rodrigo de G rij

ua,en vn propio nauio fuyOjdefde la nueua £f):

£a,muchas armas,tiros,iaezes,adere90s,veftid

de reda,y vna ropa de martas, Él Licenciado G
parde£ípinoíalleuodePanama,N6bredeDi(

y Tierra firme,buena copia de Efpañolcs.Die,

de Ayala boluio con hartagente de Nicaragua

Quahutemallan. Tábien vinieron otros de oti

partes,yafli tuuoPi^arrovn florido exercito.

mas arcabuzeros que nunca,y aunque no los v

mucho menefter para contra Indios
,
aprouecl

ron le in finito para contra Diego de Almagro,

modefpues diremos. Porloqual acertó a pC'

eftos íbcorros, aunque fue notado entonces

pufilanimidad,por pedirlos.

<[fD OS batallas con Indios que Alonfo de

Aluarado dio,y venció,

A Lahoraque Alonfode Aluarado recibió

cartas de Pi^arro, en que. lo llamaua para 1

corro,dexo laemprefa'delos Chachapoyas c

muy adeláteyua,y íc fueaTrugillo,que cami

era para los Reyes.Hizoquedarlos vezinos,c

yatenianfuerafuhato,y mugeres,y fe queriá

a Pi<^arro,defamparando la ciudad.Llego alos

yes con alegria de todos ,
por íer el primero ,

c

alíocorro venia,y Pi^arro lo hijo fu Capitán
j

neral, quitando el cargo a Pedro de Lerma

,

^
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al lo tuuo a defhonrra: y como valiente
^y que

auia hecho biéjdefmádoreclelégua.Era de Bur
s,y conocía al Aluarado . Defcanfo A luarado,

idere^o trezientos EÍpañoles a pie
, y a cauallo,

ra echar de alli los Indios, y no parar halla los

íhazer,y deílmyr,ydecercarel Cuzco, no ía^

rndo lo que alia paííaua entre los Efpañoles . Ys
• vna batalla cerca de Pachacama con Tizoyo,
ípitan general de Mango, y aun dizé, que íe ha
enellaelmefmo Mango Inga. La qual fue

Liy rezia,y fangrienta,ca los Indios pelearon co

o vencedores,y los EÍpañoles por vencer. En
juxa loalcani^oGonie^deTordoya ,de Barca

ta,con dolientes Efpañoles,que Pi^arro leem^
aua para engroíar el capo. Aluarado camino fin

ibara^o halla Luínichaca
,
puente de piedra,

n todos quinientos Efpañoles. Alli cargaré mu
iííimos Indios,penfando matarlos Chriílianos

paíIb,alomenos defbaratallos. Mas Aluarado,

íiis compañeros, aunque rodeados por todas

irtes délos enemigos,pelearé de tal manera que
s vencieron,haziendoenellos muy gran matan
.Coílaron eílas batallas hartos Efpañoles,ymu
IOS Indios amigos, que los feruian, y ayudan
in . De Lumichaca ala puente de A bancay, que
ira veynte leguas

, vuo muchas efearamu^as,

las no que de contar fean . Supo Aluarado alli

s rebueltas, y mudanzas del Cuzco,y la pri^

on de Fernando
, y Gonzalo Pi^arro

, y
iro a efperar lo que Piqarro mandaua fobre

pello
, pues ya los Indios eran ydos del Cuzí

í.Fortifico fu R.eaI,entretanto que la refpucíla,

y itíj
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ylnftrucion venia^ poramorde muchos Indi

que bullía por alH con Tizoyo,y Mango: p
íi viniefle Almagro.

^ALMAGRO prende al capitán Alúa
rado,y rebufa los partidos de

Piqarro.

^ Orno Almagro'entendió que Aluarado efl

^ua con tanta gente, y pujanza en Abanca;

penfo que yua contra el,y apercibiofe. Embiol
requerirc6 las prouiíiones,no cíluuieííe co exe

cito en fu gouernacion
, o le obedecieíTe . Alm

gfo prendió aDiegode Aluarado,cóotrosocl

£fpañoles,quefue al requerimiento
,y refpódi

quelasauian de notificar a FrácifcoPÍ9arro ,y i

a el.A Imagro fe boluio del camino, que tambii

fallo con gente, no tornando fus menfageros
^

guardar el Cuzco, ca podía y rAluarado alia p

otro cabo.Mas 1uego tuuo auifo,y cartas,que I

dro de Lerma fe le quería pallar con mas de fefe

tac6pañeros,por enojo que tenia dePi^arro, p

auer le quitado el cargo de capita general,y au

lo dado al Alonfode Aluarado, y torno c6 exei

to fobre Aluarado
,
yprédioaPeraluarezHc

guin, qandaua corriedo el capo,en vna celada, i

uaradodefqlofupo, quifopréderaPedro dcL

ma,empero el fe huyo del real ,
aql mefmo pum

déla noche,con las firmas de fus amigos,q aell(

no pudo llenar por la prieíía. Llego Almagro (

la eícuridad ala puente,fabiendo q le aguardaua

G ornez deTordoya ,y Villalua
, y otros,y ecl

buena parte délos fuyos por el vadosa do cftauí

l
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í
que fe leaman de paflar. Quando Aluarado fin

> los enemigos cnelrealjcomen^o a pelear, toa

ido al arma.Pero como tenia muchos guardan

los paflbs fuera delfuerte,y muchos fin picas,

le fe las auia echado al rio los amigos de Lerma,
Ipudo refiftir la carga del contrario,y fue roto,

>rcrofin fangre ninguna,aunq de vna pedrada

iraron los dictes a Rodrigo de Orgoñez . Reco
5 Almagro el campo,y tornofe al Cuzco,ta va

ios los fuy'os,quedezian,quenodexarianPíí

rra ninguna en todo el P eru en que trope^ar,^

lefe fuefle Francifco Pi(^arro a
gouernarlosma

ares déla cofia.Vfo Almagro déla vitoria piado

Tiente,aunque dizen,que tratauamal los prifio

TOs.Pi^arro,queyua con feyfcientos EfpañOí

sadefcercarel Cuzco,íupoenNafca quantoa;#

is dicho auemos,7 hizo gran fentimiéto dello,

boluiofealos Reyes para aderezar fe mejor , fi

ierra vuieílc deauer,ca el competidor era rejio,

tenia muchos Efpañoles.Entretanto que fe aper

bia,quiíb concertarfe de bien a bié, pues era me
rmala concordia que profpera guerra,y embio
licenciado Gafpar de Efpinofa alonegociar, el

jal fe declaro,porque otros no gozaíTen fus tra^

ijosjlas manos enxutas,a que fueíTen amigos
; y

le Almagro foltaíTe a Fernando, y G onqalo P ia

irro,’ya Alonfode Aluarado,y fe efiuuieííécn

CuzcOjgouernádo
,
fin baxar alosllanos,hafia

:ncr declaración por el emperador délo que ca^

ivno vuicíle de gouernar.Murió el licenciado

itendiendo enefio,y aun pronofiieando la deG
ucion,y muertes de ambos gouernadores. AU

magro
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magrOjConla pujanza,/ confejeros,quet€nía,

hufo aquel partido,diziédo que aula de dar
, y

tomar leyes en fu juridicio, y profperidad. De
a Gabriel de Rojas en guarda del Cuzco

, y de
prefos: y licuando configo a Fernando Pi^ar

baxo c5 exercito^y quintos del Rey ala Marii

Hi^ovn pueblo entermino délos Reyes, coi

en poííeífion,y aíTento elRealen Chincha.

/

^VISTAS de AlmagroyPi^arroenMa
la fobre concierto.

C Abiendo efio Piqarro fono atambor en

^Reyes,dio grandes pagas,y ventajas, y ji

tomasdefetecientos Efpañoles con muchos <

uallos , y arcabuzes
,
que dauan reputación

exercito
, y cafi todaefta gente era venida, y I

mada cotra Indios en focórro del Cuzco, y de

Reyes.Hizo capitanes de arcabucería a Ñuño
Caftro, y a Pedro de Vergara

,
que la traxera

Flandes,donde cafado eílaua. Hizo Capitade

queros a Diego de Vrbina,y decauallos a D
gode Rojas,yaPeran9ures,ya AlonfodcMí
cádillo. Pufopor Maeílre decampo aPedro

Valdíuia,y por Sargento mayoraAntoniode
llalua. Hilando eneílo

,
llegaron Gonzalo Pi^

ro,y Alonfode Aluarado,y hicolos Genérale:

íu hermano déla infantería, y al otro déla caí

Hería. Eflauan prefos enel Cuzco, fobornar

hada cinquentaíbldados,y confuayudafalien
déla prifion, quitaron las fogas délas campan;

porque no repicaííén tras ellos,y huyeron a ca

lio con aquellos cinqnenta, y con Gabriel de B
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:jue prendieron. Publícaua Pi^arroqueha^ia
gente para fu defenía^como hombre acornea

),y hablo en concierto a confejo de muchos,
nagro vino luego también cnello, y embioco
ler para tratar del negocio a don Aloníb Enrri
Diego de Mercado fator,y luán de Guzmá

arador.HablaronconPi<^arro,y el lo compro
áoenFrancifcode Bouadilla, proüincialdela

ced:y ellos en fray Francifco Hufando . Los
les Ten tenciaron, que Almagro foltaííeaFer^

doP Í9arro,y reftituyeíTe al Cuzco,que defhi
fen entrambos los exercitos^embiaílen la gen
coquiftas^efcriuieííen al Emperador,y fe vieG»

y hablaíTé en Mala pueblo entre los Reyes, y
ncha,c5cadadojecaualleros,y q losfraylesíc

aíTé alas platicas. Almagro dixoq holgauadc
reconPi^arro, aunque tenia por muygraue
ntcncia,yquando fe partió alas viflascó doze
gos,encomédoa R.odrigro Orgoñez,fu Ge^

conel exercito eftuuieííé a punto,por íi al

^i^arrohijieíTe: y mataííea Femado Pi^arro,
ledexauaen poder, fiael fuerza le hizieílen.

arro fue al pueílo con otros doze, y tras el

n^aloPii^arrocon todoel campo. Si lo hizo
voluntad deíuhermano,o fin elIa,nadiccreo

loíupo.Es empero cierro que fe pufo junto a
la,y que mando al CapitáNuñode Caftrofe
)ofcaííc con fus quarenta arcabuzeros envn ca
eraljunto al camino por donde Almagro te^

de paliar. Llego primero a Mala Piíjarro,
1 llegando Almagro fe abracaron alegremen?
' hablaron en colas deplazer. Acercofe vno

de
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de Pl^arro^antes que comé^aíTen negocios,a 1

go de AImagro,7 dixole al oydo,que fe fueíTe

go deallijCaleyuaenello lavida.Elcaualgop

to,y boluiofe íinhablar palabra en aquello, ni

el negociosa que viniera.Violaembofcadade

cabuleros,y creyó. Quexofe mucho de Frar

co Pií^arro
, y délos frayles ,y todos los fuyos

5ian,que de Pilatos acano fe auia^dado Tente

taninjufta.Pi^arro, aunque le acofejauan qu

prendíeíTe,lo dexo yr,diziendo,que aula ver

fobre fu palabra, y fe defculpo mucho en qi]

mádo venir a íli hermano, ni foborno los fra]

^LA prifion de Almagro.

A Vnque las viftas fueron en vano, y para

yor odio,y indinacion délas partes
,
no i

quien tornaíTe a entendermuy de veras, y íii

íion entre PÍ9arro,y Almagro.D iego de Ali

do en fin los concerto,que Almagro foltaíTe í

nando Pi^arro,y que Francifeo Pir^arro icíl

uioy puerto feguro a Almagro ,
que no lo te

para quelibremente pudieííe embiar a Efpañ

defpachos,y menfajeros,queno fueíle,ni vir

vno contra otro,hafta tener nueuo mandad(

emperador.Almagro folto luego a Fernand'

^arro fobre pleytefia,que hizo,a ruego, y fe^

de Diego de Aluarado,aunqueO rgoñez lo

tradixo muy mucho,forpechando mal déla

dicionafpera de Fernando Pi^arro, y el me

Almagro fe arrepintio,y lo quifiera detener

acordo tarde,y todos dezian que aquel lo au

rebolucrtodo,y noerraron,ca fueltocl,vu<

im >
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lés^y nueuos mouimien tos

,y aun Picaro no an^i

luuomuy llano enlos cociertos, porque ya tenia

ma prouifion realcen que mádaua el Emperador
jue cada vnoeftuuieíTedonde,ycomo latal pro^
liíion notificada Ies fueíle,aunque tu uieíle qual^
[uieradellos la tierra,yjuridicion del otro.Pi^ar
0 pues, q tenia libre,y por confejero a fu hermas
10,requirió aA Imagro q falieíTe déla tierra q aula
1 defcubierto,y poblado,pues era ya venido nue
ló mandamiento del Emperador . Almagro reíí

iondio,leyda la prouiíion,que la oya,y cumplia,
ftandofe quedo enel Cuzco,y enlos otros puej
líos,que al prefente poíTeya,regun,ycomo elEní
eradormandaua,ydeclaraua por aquella fu real

edula,y vol untad,y que conella mefma le reque
ia,y rogaua,lodexaíIeeftar en paz,y poílefíioco
ioeftaua.Pi^arroreplico,que teniendo el pobla
o,y pacifico el Cuzco,fe lo auia tomado por fuí

r9a,dÍ3Íédo,quecayaenrugouernacion del nüe
0 reyno deToledo.Portanto que luego fe lo de
aíre,yfefueíIé,íinoque lo echarla, fin quebrar
1
pleyto omcnage,que auia hecho,pues,teniédo
quella nueua p rouiíion del rey,eracüp)ido el pía
o de fu pleytefía,y concierto. Almagro eftuuo
rmeen fu refpuefl:a,que concluya llanamente,
Pi(5arrofuecontodoruexercitoaChincha,lleí
ando por capitanes los q primero , y por coníeje
) aFemado PÍ9arro,y por color,que yua a echar
iseotrarios de Chincha que manifieftaméte era
e fu gouernacio.Almagro fefuela viadel Cujeo
or no pelear,empero,como lo feguiá,cortomuí
IOS paílbs del mal catnino,y reparo enGaytara

,

Aa fierra
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íierraalta^yafpera.Pi^arro fue tras el, queterJ:

masymejorgente,y vna nochefubio Fernand(

Pi<^arro con los arcabuzeros aquella fierra,q leg
•naron el paíTo.Almagro entóces,que malo eftau

fe fue a grá priefia,y dexo a Orgoñej detras,q fer

tiraííé concertadamente,y fin pelear. El lohip c

tno fe lomando,aunque,fegun Chriíloual deSc

telo,y otros dezian,mejor hiciera en dar batalla

los Picarrifias,que fe marearon cnla fierra, ca <

ordinario alos Efpoñoles, que de nueuo, o rczie

lalidos délos calurofos llanos, fubenalas neuadí

fierras,marearfe,tanta mudanza haze tan poca d

rancia de tierra. Afii que Almagro,recogidafu^

te al Cuzco, quebró las puentes, labroarmase

plata,y cobre,arcabuzes,otros tiros de fuego,

b

tecio de comida la ciudad, y reparóla de alguw

foííados . Pic^arro fe boluio alos llanos por

inconueniente que digo,ydende a dos mefes al<

Reycs,empcro íolo,porque embio todo fu exe

cito al Cuzco,con achaque de refiituyr en fus c

fas,y repartimientos a ciertos vezinos que Alm
gro auiadefpojadoiypara eílo hizo lufidcia m
yor a Femado Piqarro

,
que gouernaua el cap

fiédo General fu hermano Gó^alo.Fue pues F

nandoPi^arro al Cuzco por otro camino que.

magro,y llego alia alos veyntey feys de Abril

mil y quiniétos y treyntay ocho años. Almagi

q tá determinados los vio venir,metió los afid

nados a Pi^arro en dos cubos déla fortaleza,do

algunos fe ahogare de muy apretados.Embio

encuentro a RodrigoOrgoñez con toda fug<

te,y muchos Indios,ca el no podía pelear de i
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)0,yenfermo.OrgoñezíepuroeneI camino real

ntre la ciudad ,:y la fierra, orilla de vna ciénaga,
^ufo la artillería en conueniente parte,y loscaua
ios támbien,q lleuauan a cargo Francifco de Cha
íes,Vafeo deGueuara,yIuáTelIo .Porhazia la

ierra echo muchos Indios co algunos Efpañóles^
[uefocorrieílen ala mayor necefiidad

, y peligro.

ernadoPi^arro^dicha la miíJa
,
baxo al llano en

rdená^a,con peníamieto de tomar vn alto, q fo
re laciudad eflaua,y queno lo aguardarla los c6:f

rarios,lleuando tanta pujanza.Mas como losvio
uedos,y con fembláte de no rebufar batalla,ma
pal CapitáMercadilloq con fus cauallosanduí
íeíleSob refaliéte,o para contra los Indios cotra^
os,o para remediar otra qualquierneceríídad,y
íxo a fus Indios que arremetieííehálos otros, y
orallifecomé^ola batalla,q llama délas Salinas,
bra de medialegua del Cu^co. Entraron enla cié
agalos arcabuceros de Pedro de Vergara,y dcG
arataro vnacom páñia de cauallos cótrarios

,
que

legran defman para los de Orgoñe^, q conociéií

peldaño hizo foltarvn tiro, el quál mato cinco
fpañoles dePi^arro,y atemorizo los otros . Pe^
> Fernando Pii^arrolos animo bien,y aíázon

, y
xo alos arcabuceros, que tiraílen alas picas arbo
dasy quebrare mas de cinquéta dellas,que mu;?
la falta hizieron alos de Almagro • OrgoñezhU
)feñal de romper con los enemigos, y comoíe
rdauanalgo losfuyos,arremetiocon fu efqua#
ó folaméte a Femado Pi^arro, cj guiaua el lado
íquierdo de fu exercico c5 Alonfo de A luarado.
pero dos Eípañoles c6 fu laQa,tiro vna eílocada

Aa I a yn
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avn criado de Fernando Piqarro^péíando que íl

amo fueíTe^y metióle por la boca el eftoque.Ha^ií

Q rgoñez marauillas de íu perfona_,mas duro po

co tiempo.Porq quado arremetio^lepaíTaro la fn

te convh perdigón de arcabuz:de que vino a pe

4er la fuer^a^yla vifta.FernandoPi^arro^y Aló

fo de Aluarado encontraron los enemigos detr

ues,y derribaron cinquera dellos, y los masjunt

mente conlos cauallos . Acudieron luego los d

Almagro,y Gonzalo Pi^arro por fu parte, y pe

learon todos^como Efpañoles ,
brauifíimamentí

mas vencieron losPi^arros^y vfaroncruelment

deía Vitoria, aunque cargáronla culpa dello ale

vencidos con Aluarado enla puente de Abanca)

queno eran muchos,y querianfe vengar . Eftad

Orgoñez rendido a dos caualleros, llego vno q I

derribo,y degollo:lleuando también vno rend

do,y alas ancas,al capitáRuy diaz,le dio otro vr

lanzada que lo mato,y afii mataró otros mucho

defpues que fin armas los viero, Samaniego aP

drodeLerma a puñaladas enla cama de noch

Murieró peleado los capitanes Mofcofo,Salina

yHernando deAluarado, y tantos Efpañoles,

fi loslndios,como lo auian platicado
,
diera fob

los pocos,y heridos,que quedauan,los pudiera

cilmenteacabar.Mas ellos fe embeuieron en d<

pojarlos caydos,dexádolos eñ cueros,y en roh

los reales,que nadie los guardaua ,
porq los ver

dos huyan^y los vencedores perfeguia. Almag

no peleo por fu indiípufíció,miro la batalla de

'

recueílo,y' metiofe enla fortaleza,como vio ye

cidos los íuyos.Gonzalo Piqarro,y Alonfo de
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tarado lo Gguieron,y prendieron,ylo echará en

as prifiones,en que los aula tenido.

5jMVERTE de Almagro.

'^Onlavitoria yprendimiento de Almagro en
^riquecieron vños,y empobreciere otros^que

fan^aesdeguerra,y mas déla que .llaman ciuil,

orfer hecha entre ciudadanos,vezmos^y parlen

es.FernandoPi^arro fe apodero del Cuzco fin

ontradicion,aunque no fin murmuración. Dio
Igo a muchos,que a todos era impoffible:mas,co

10 era poco para lo 4 cada vno, que conel fe hallo

nía batalla,pretedia, embio los mas aconquiftar

ueuastierras,dondefeaprouechaíIén, y por no
uedarenpeligro,ni cuydado, embiaua los amí^

os de Almagro con los fuyos. Embio también
losReyes,enfondepreíbs,adon Diego de AIíí

lagro, porque los amigos de fu padre no feamo
naílen conel.Hijo proceílb contra Almagro, pu
licando,que para embiarlo,juntamente conel,

refoalosReyes,y dealliaEfpaña. Mas como le

ixeron queMeía,y otros muchos auian de falir

camino,y íbltarlo,o porque lo tenia en volun^

id,por quitar fe de ruydo,fentencio lo a muerte,
os cargos,y culpas fueron, que entro enel Cuz
),mano armada. Qujecaufo muchas muertes de
ípañoles.Quefecócerto c6 Mago cetra Efpaño
s.Qi^edio,y quito repartimientos,fin tener fa^

litad del Emperador. Que aula quebrado las tre

las^yjuramentos.Que auia peleado cÓtra la jiif

da del rey en Abacay,y enlas Salinas .O trasvuo
mbien que callo porno fertan acriminadas. AL

Aa 5 magro
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magro fintio grandemente aquella fentenda.D

xo muchas laftimas^y que hablan llorar a muy d

ros ojos.Apelo para el Emperador^masFernádc

aunque muchos fe lo rogaron ahincadamente,n

quiíb otorgar la apelación . Rogo fe lo el me
mo que poramor de Dios no le mataíle, dizier

do^qüe miraífecomo no le aula el muerto,pudi(

do,ni derramado &igre de pariente
,
ni amigo í

yo,aunquelos auia tenido en poder.Que mira

fecomo el auia íido la mayor parte para fubir Fri

cifco Piijarro^fu caro hermano^alacumbre de h<

rra y riqueza, qtenia.Dixo le que miraífe quá v

jo,ñaco,y gotoíb eftaua^yque reuocaíTe lafentei

€ia por apelación para dexalle biuir enla cárcel,

xjuiera los pocos,y triftes dias que le quedauan,|

jtfcllorarenellosjyallifus pecados .Fernando P

^atro eftuuo muy duro a eílas palabras que abls

daranvn coraron de ajero^y dixo,que fe marau

llaua,que hobre de talanimo temieílé tato la mui

te.El replico que pues Chriíl:ola temio,no erarr

chotemellaeI,mas quere conortaria con que f<

gun fu edad no podia biuir mucho.EftuuoAlm
gro reziodeconfeíIar,pen^ndolibrarfe por al

ya que por otra viano podia.Empero confeílb í

hip teílaméto,ydexo porherederos al Rey
,

)

fu hijo do Diego.Noqueriacofentir la fentenc

de miedo déla eífecu ción.Ni Femado Pi^arro <

torgar la apelacion,porqueno la reuocaílen en <

íejo de Indias,yporq tenia mandamiento de Fr

cifco Pi^arro.En fin la coníintio.Ahogaro le
, p<

muchos ruegos,enlacarcel,y defpues lo degoll

ron publicaméte enla pla^a del Cujco^año de n
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' quinientosy treynta y ocho.Muchos íintieron

nucho la muerte de Almagro,y lo echaro menos,

quien mas la ílntiojfacando a fu hijo,fue Diego

le Aluarado,que fe obligo al muerto por el mata^

lor,y que libro déla muertey de la cárcel, al Fer^

lando Pi^arro,del qual nunca pudo íaear virtud,

obreaquelcaíb,pormasqueíelo rogo,y afíí vis»

Loluegoa Eípañaa querellar de Franciíco Pi<^ar

o,y de íiis hermanos,y a demandarla palab ra
,y

leyteíia aFernando Pi^arro delante el Emperas
lor,y andando cnello murió en Valladolid, dóde
i Corte eftaua,y porque murió en treso quatro

liaSjdixeron algunos que fue deyeruas.Era Dietf

;o deAlmagro natural de Almagro.Nunca fefu:»

0 de cierto qu ien fue fu padre, aunque fe procu^s

ocdczian que era clérigo. No fabia leer. Era efs

or^ado,diligente,amigo de honrra,y fama,franií

o,mascon vanagloria,caqueria fupieíTen todos

Dquedaua.Porlasdadiuaslo amauan los folda#

los,que deotra manera muchas vezes los maltra

ma de lengua,y maoos. Perdono mas de cié mil

u€ados,rompiendo las obligaciones, y conocí:»

lientos alos que fueron c6 el al Chili
,
liberalidad

eprincipe,mas que defoldado. Peroquádo mu
10,no tuuo quien puíieííe vn paño en fu degollar

ero.Tanto pareció peor fu muerte,quáto el mcí?

oscruelfue,ca nunca quiíb matar hombre que
ocaflé a Eran cifeo Pi(^arro.Nunca fue cafado,em

ero tuuo vn hijo en vnalndia,de Panama, que
1 llamocomo ei,y que fe crio,y enfeño muy bié,

las acabo malcomo defpues diremos.

Aa 4 Las
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^tL A S conquiílas que fe hizíeron

tras la muerte de Almagro.

P Edro deValdiuia fue con muchos Efpañoles
^ continuar la conquifta de Chili

,
que Alm;

gro comenqo.Po blo, y comeh<jo a contratar co

los n atúrales,queio auian recebido pacificamer

te^aunque con engaño,ca luego
, en cogiendo <

grano,y cofas de comer,fe armaron,y dieron tr¡

los ChriíHanos,y mataron catorze E fpañoles qt
andauan fuerade poblado. Valdiuiafue al foco

ro,dexandoenla ciudad la mitad déla gente co

Francifco de Villagran,y Aloníb de Monrro)
Entretato vinieron hafta ocho mil Chilefes fobi

la ciudad.Salieron a ellos Villagran
, y Monrro;

c5 treynta de cauallo,y otros algunos de pie,y [

learondefde lamañana harta que los defpartio

noche,y todos holgaron delloilos nuertros dec

íados^y heridos con flechas,los Indios por laca

neceria, que délos fuyos auia,y por las fieras lai

^adasy cuchilladas que tenianraunque no por(

lo dexaron las armas,antes dauan guerra íiemp
alos Efpañoles,y no les dexauan Indio de fen

cío.A cuya fal ta los nuertros meímos cauauá,fe

brauan, yha^ian las otras coíasque parale ma
tener fon neceílarias.Mas con todo efte trabaji

y miferia,defcubrieron mucha tierra porlacoll

y oyeron dezir que auia vn feñor, dicho Leud
Golma . El qual juntaua do^ientos mil comb
tictes para contra otro Rey,ve9

Íno fuyo,y enei

go,que tenia otros tantos . Y q Leuchen Golr

poíleya vna yfla,no lexos de fu tierra,en que ai

vngrandiífimo templo co dosmilfacerdotes,y
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las adelante auia Amazonas. La reyna délas qua

sfellamauaGuanomillajq fuena cielo de oro:

e dode arguyen muchos feraquella tierra muy
ca.Mas pues ella efta

,
como dizen,en quarenta

radosdealtura, noterna mucho oro. Empero

ac digoyo^pues aun no han vifto las Amaconas

i el oro, ni a LeuchenGolma ,
ni la y íla de Salo^

ion,que llaman por fu gran riqueza*? G omez de

juaradofuea conquirtar la prouinciade Gua^

uco.Francifcode Chaues a guerrear los Cochu;?

3s, que moleffcauan aTrugillo
, y a fus vezinos,

que trayanvn ydolo en fu exercito,aquien ofre

ancldefpojo délos enemigos,y aun fangrede

Ihriftianos. Pedro de Vergara fuealos Bracos

ioros,tierra junto alC^itoporel Norte, luápe

:zde Vergara fue hazia los Chachapojas, yAá
)nfo de Mercadillo a Mullubamba

,y Pedro de

Sandia a encima del Collao, elqualnopudoen^

.

rardonde yuaporla maleza de quella tierra,©

or la de fu gente
,
ca fe le amotino mucha delía,

ueamigoseran de Almagro ,
con Me(a,capitan

,cía artillería de Piqarro. Fue allaFernádo Piqar^j

o,y degolló al Mefa por amotinador,y porque

uiádicho mal de Piqarros , y tratado de yr a foL

ar a Diego de Almagro ,
ÍI alos Reyes lo lleuafj

:n.D io los trezientos hombres de Candia a Pe^

ani^ures,y embiolo ala mefma tierra y c6 quifta.

3efta manera fe defparzieron los Efpañoles
, y

onquiílaron mas de íetecientas leguas de tierra

¡n largo,lefte,o caí! ocfte ,
con admirable prefte^

ja,aunque con infinitas muertes . Fernando,y
jon^alo Piqarro fujetarpn entonces el Collao

Aa 5 tierra
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tierra rica de oro^ que chapa conello los orate

r

y camaras,yabundante de oucjas,quefon al

acamalladas déla Cruz adelante, aunque mas
|

recen cieruos . Las que ilaman Pacos, crian h

muy fina,'lleuá tres, y quatro arrouas de cargí

aun fufren hobres encima,mas anda muy de c

doco^ c6tra laimpaciéte colera délos Eípañol

Caníádas bueluen la cabera al cauallero, y ech

vna hedionda agua. Simucho fecanran,cacnr(

no íe leuátan haíla quedar fin pefo ninguno ,a

que las mataílena palos, Biuenenel Collao

hombres cien años,y masrcarecende mayq,y (

men vnasrayzes que parecen turmas de tiern

que llaman ellos Papas. Tornofe Fernando 1

^arro al Cuzco
,
donde fe vio con Francifeo 1

^arrp,quehafi:a entonces no fe auian viílo dei

antes queAlmagro fucile prefo . Hablaron n

chosdíasfobre lohecho, y en cofas de gouen
cion. Determinaron que Fernando vinieííé a i

paña a dar razón deambos al Emperador, coi

proceíb de Almagro, y con los quintos, y
laciones de quantas entradas auian hecho . M
chos de fus amigos

,
que íabian las verdadí

aconfejaron al FernandoPi<^arro que no viniei

diziendo
,
que no fabian como tomaria el Em|

rador la muerte de Almagro
,
efpecial eftan

en corte Diego de Aluarado ,
que los acuíai

y que muy mejor negociarían deíde alli,que al

Fernando Pi(jarro deziarque leauiadehas

grandes mercedes el Emperador por fus much

íeruidos
, y por auer allanado aquella tierra ,

c

tigando porjuílida aquienlareboluiera.Alap:
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da rogo a fuhermano Franciíco
,
queno fe fiafle

e Almagriftaninguno, mayormente délos que

leron condal Chile, porque los auia el hallado

luy confiantes enel amor del muerto. Y amfo;í

^que no los dexaííejuntar, porque le matarían,

lelfabia, conloen eílando juntos cincodellos,

ataunn délo matar. Deípidiofc con tanto
, y vi;í

oa Efpaña,y ala Corte con gran faurto,y riquerí

i, mas no fe tardo mucho, que lo lleuaron de

'alladolid ala Mota de Medina del campo, de

onde aunnoha falido.

5jLA entrada que Gonzalo Pi<^arro

hizo ala tierra déla Canela.

7 Ntre las otras cofas que Fernando Piqarro te^

-'nia de negociar conel Emperador era lago^

crnaciondel Quito para Gonzalo fu hermano,

con talconfian<;a hizo Franciíco Pi<;arro Go:¡»

ernador de aquella prouincia al fufo dicho Gon
aloPiíjarro. El qual, paray r alia

, y ala tierra que

amauan déla Canela,armo dozientos Efpaño^

:s,yacauallolos ciento,ygafloenruperfona

y

Dmpañeros,bien cinquenta mil Carelianos de

ro,aunque los mas prcfto . Tuuo enel camino

Igunosrencuentroscon Indios de guerra. Lle^

o al Quito,reformo algunas cofas degouierno,

roueyofu exercito de Indios de cargay feruicio

de otras muchas cofas neceílarias a fu jornada.Y
artiofe en demada déla Canela, dexádo en Quíj

opor fuTenienteaPedrode Fuelles, con dO:í

lentos y mas Efpañoles , con cienticinqucnta

aualios,con quatro mil Indios,y tres mil oucjas,

y
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y puercos.Camino hafta Quixos,que es alNc
de Quito lapoílrera tierra que Guaynac
íeñoreo.Salieron lealli muchos Indios com(
guerra, mas luego defaparecieró.Eíl:ádo en aq

gartéblo la tierra terriblemente,y fehundiei

mas de fefenta caías
,y fe abrió la tierra por n

chas partes,vuo tantos truenosy relámpagos

cayo tata agua,yrayos,quefemarauillaronJ:

fo luego vnas fíerraSjdonde muchosdefuslnd
fe quedaron ciados,y aun allende del frió

, tui

ronhambre. ApreíTuro el paííb haílaCumaco^
gar puefto alas faldas de vn Volca,y bien proi

do,alli eíluuo dos mefes,que vnfolo diano de

de llouer
,y afíi fe les pudrieron los veíHdos

.

Cumaco,y fu comarcaque cae baxo
, o cerca d

Equinocial,ay la canela que bufcauan. El arbo

grande, y tienda hojacomo de Laurel, y vi

capullos
,
como de bellotas de Alcornoque

Las hojas, tallos, corteza, rayzes, y fruta 1

defabordc canela, mas los capullos es lo mej

Ay montes de aquellos arboles
, y crian m

chos en heredades para venderla efpecieria,c

muy gran trato es por alli.Andan loshombres

carnes, y atan lo fuyo con cuerdas que ciñer

cuerpo,las mugeres traen folamente pánicos, ]

CumacQ fueron a Coca,doderepofaroncinqi]

ta dias,y tuuiéron amiílad conel fcñor.Siguier

la coriente del rio
,
que por alli paila ,y que m

caudalofoes. Anduuieron cinquenta leguas

hallar puentc,ni paífo;mas vieroncomo el rio]

ziavn falto de dozientos eflados , con tanto ru

do que enfordecia, cofa de admiración para i

nu
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leftfos. Hallaron vna canal de pena tajada, no
is ancha que veynte pics,pordo entraua el rio,

qual,a fu parecer, erahonda otros dozientos

:ados.Los Efpañoles hicieronvna puente fobre

uellacanal,7 paíTaron ala otra parte,que les de^

.nfer mejor tierra,aunque algo fclodefendie^

nlosdealli. Fueron a Guema tierra pobre,

y

mbrienta,comiendo frutas,yeruas,y vnos coa

ofarmientosquefabiana ajos.Llegaron en fin

ierra de gente de ra
3
on,que comían pan, y veis»

inalgodón, mas tan llouiofa
,
que no tenían lúa

irdeenxugarla ropa.Porloqual,y porlascies»

igas,y mal camino, hizieronvn vergantin, que
necefíidadloshqomaeftros.Labreafuerefina,

eftopacamifasviejas,y algodón: y delasherra^

iras délos cauallos muertos ,y comidos ,
labran

m la clauazon,y atanto llegaron que comieron

s perros. Metió Gonzalo Pi^arro enel vergan^

ti el oro,joyas,veftidos,y otras cofillas de refea;»

,y dio lo a Francifeo deO rellana, en cargo, con

ertas canoas, en que lleuaíle los enfermos,yab

unos fanos para bufcarprouiíion. Caminaron

ozientas leguas,fegun les pareció,O rellana por

5ua,y Pi^arro por la ribera,abriendo camino en

luchas partes a fuetizade manos,y fierro. Paíía^

a devna ribera a otra por mejorar camino, mas

empre paraua el vergatin do el hazia fu rancho,

-orno en tanta tierra no hallaííe comida,ni rique

1 ninguna de aquellas del Cu^co, Collao,Xauxa

Pachacama, renegauan los fuyos . Pregunto íi

uiael rioabaxo algún pueblo abaftado, donde

epofar,y comer pudicílen. Dixeron le que a diej

So?
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Soles,ama vna buena tierra, y dieron par fe

quefejuntaua enella otro gran rio c6 aquel . C
cftoembio aOrellanaquele traxefle comida
alIi,o le eíperaíléalajunta deios ríos . Mas ni b

uio,ni efpero : fino íuefecomo en otra parte fe

yo,el rioabaxo,y el camino fin parar,y con gi

trabajo,hábre,y peligro de ahogarfeenrios c

topo. Quádo llego al pueílo,y noballo el ver^
tin,enque lleuauafucrperan^a y hacienda, ci

daron el,y todos,perder el fefo,ca no tenian pi

ni Talud, para yradelante ,y temian el camino
montañas paíIádas,donde auian muerto cinqu
taETpañoles,y muchos Indios.Dieron íínalm
te la buelta para Quito,tomádo ala ventura,ot
camino,el qualaunque vellaco,no fue tá malo
mo él quelleuaro.Tardaron en yr,y boluer ,ai

y medio,caminaron quatrocientasleguas.Tut
ron gran trabajo con las continuas lluuias . í
hallaron íal enlas mas tierras que anduuieron
No boluieron cien Eípañoles de dojientos,ym
que fueron . No boluiolndio ninguno de qua:

tos lleuaron,nicauallo,que todos fe loscomierc

y aun eftuuieron porcomerfelos Efpañolesqi
fe morian

,
ca Te vfa en aquel rio. Quando lleg

ron donde auia Eípañ oles, befauan la tierra • Ei

traron en Quito deíhudosy llagadas las efpald;

y pies, porque vieíTen quales venian
,
aunque le

mastrayan cueras, cap eructas,y abarcas de ven;

do,Venian tá flacos, y diíHgurados,que nofecc

nocian,y tan eftragadoslos eftomagosdelpoc
comer, que les haña mal lo mucho* y aun Ion
zonable.
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<j[LA muerte de Franciíco

Pij^arro.

VeltoquefuePrancifco Pií^arroalos Reyes,
^procuro hazerfu amigo a don Diego de AU
igro,mas elno queria,ni aun moftro í'erlo^porj

e de fuyo^y por cofejo de luá de Rada ,
aquien

)adre le encomendara quando murió
,
eftaua

efto en tomarvenganza dcl,matandole,Pi^ar.4

le quito losindios
,
porque no tuuieíle quedar

comer alos de Chiíe,que Te le llegauan ,penfan

ncceffitarlo poralli a quevinieílea fu cafa,

y

oruarla junta, y monipodio que contra él po^
inhazcr. El, y ellos fe indinaron mucho mas
rcílo,y trayan, aunque a efeondidas

,
quantas

ñas podían a cafa dedo Diego. Auiíaron dello

iqarro,mas el no hi^o cafo,dÍ
5
Ícndo, que harta

ilauentura tenían fin bufear mas . Ataron vna
che tres fogas déla picota

,y pufieron las
,
vna

derecho decafadePi^arro,otra,del Teniéte,

loftor luán Velazquez, y otra del Secretario

itonio Picado,mas ningún caftigo
,
nipefqui^

)orellofehip,que dio mucha ofadiaalos Alá

igriftas. Y affí vinieron de dozientas y mas,

;uas muchos a tratarcondon Diego la muerte

Pi^arro:que a ri o buelto ganancia de peícadoá

¡. No querían matarle, aun que determinados

auan
,
harta ver primero refpuefta de Diego

Aluarado,que,como dixe
,
auiaydo a Efpaña

tufarlos Pi^arros.Mas empero apreííiiraron

a ello con la nueua, queyua el licenciado Va^
ie Cartro, y con que les dezian que Pi^arro

;
quería matar. Loqual fi verdad no era, fue

malicia
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malicia de algunos, que ,deíTeando la muert<
Pi^arrOjtirauan la piedra,7 efcondian la ma
Tornaron a dezir a Pi^arro, como íinduda i

guria le querían matar, que íeguardaííe. El

pondio,que las caberas de aquellos guardaría

fu7a,7 que no quería traerguarda,porque no
xeííé Vaca de Caftro,que fe armaua contra el.

j

luán de Rada con quatro compañeros a caíí

Pi^arro, a defcubrir lo que alia paílaua . Preg
tole, porque quería matar a do Díego,y a fus i

dosduro Piqarro,que tal no quería, ni penfa

masantes ellos lo querían matara el, fegun r

chos le certificauan
, 7 para eíTo compraua arn

Rada refpondio,queno era mucho,que comf
fen ellos cora(^as,pues el compraua langas. At

uida,y determinada refpuefta: 7 grá defcuyd(

defprecio el dePÍ9arro,que,07cndo aquello

fabiendo lo otro,no lo prédia.Pidiole Radalii

da parayríe don Diego de aquella tierra con

criados,7 amigos.Pi^arro, que no entendía la

íimulacion,cogio vnas naranjas (ca íe paííéaua

el jardin)y dioíe las diziendo, que eran délas
p

meras de aquella tierra ,7 fi tenia neccfíldad,c

la remediaría . Con tanto Rada íe defpidio
,

)

fue a contar efta platica alos conjurados queji

tos eílauan . Los quales determinaron de matí
^ PÍ9arro,eftandoenmiífaeldiadefantluan.V
délos determinados defcubrio la cójuracion a

lonfo deHenao Cura delayglefia mayor.Elq
hablo luego aquella noche a Picado,7almeíi

Pi^arro dándole noticia déla traycion, mas dií

^ado pornoferconocido. Pí^arro,quecenan

eftí
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fftaua con fus hijos

,
fedemudo algo

,
masde ay a

mpoco dixo,que no lo creya, porque no auia

nucho que luán de Rada le hablo,y que el defcu
)ridordezia aquello, por echarle cargo. Embio
:ontodopor luán Velazquez fuTeniente,ycoí
no no vino por cftarenla cama malo, fue luego
illa con íblo Antonio Picado, y vnos pajes con
lachas, y dixo al dodor,q remediaíTe aquel Moí
lipodio.El refpondio,que podia ellar feguro,teá

liendocllaVaracnlamano.pc Picado me mara^
iilIo,quenoabiuola tibieza del Gouernador,ni
lelTeniéte, en remediar ran notorio peligro.Pií

larro defcuydo con fu Teniéte,y no fue a la ygle^
ia,íiédo dia de fant Iuan,por los conjurádos,que
iropuefto tenían de matarlo en miíía, mas oyo la

n caía.ElTeniétc, Francifco de Chaues, y otros

auallcrosfefueron,íaliendo de miíía mayor, a

omercon Pi(^arro,y cada vecino a fu caía. Vien#
lo los conjurados

,
que Pizarreño falio a miíía,

ntendieró como eran deícubiertos
, y aun perdí

los,n no hazian preílo. Eran muchos los de Chu
í,qucfauorecian a don Diego ,v pocos los eícoj

[idos,y ofrecidos al hecho,ca noqueriá moílrar^
e,ha(í:a vercomo faliael trato

,
que trayaluan de

Uda.El,que manoíbera, y effor^ado,tomo lue^

;oonze compañeros muy bié armados: quefue^
on Martin de Bilbao, Diego Mendez. Chníi
oualdeSofa. Martin carrillo,Arbolancha

.

lojeros, Naruae^, San Millan, Porras, Velaz#
uez branciíco Nuñez. Y como todos eftauaii

omiédo,fuero adóde Pi^arrocomiajasefpadas
icadas,y bozeando por medio la pla^a, muera

Bb el
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€l tyraftojTnuera el traydor,quehahecho matar i

Vaca de Caílro : efto dezian ,por indinaría gen

te.Pi^arro^íIntiendo las vozes,y ruydo,conoci(

lo que era
,
cerro la puerta déla (ala

,
dixo a Fran

cífeo de Chaues que la guardafle con hafta veyn

tehombres que dentro auia: y entrofe a armar.

Radadexovn copañeroala puerta déla calle qu

dixelTe,cornoya era muerto Pi^arfo, para qu

acudieíTen alo fauorecer todos los de Chile, qu

ferian dozientos,y íubio con los otros diez.Cha

ues abrió la puerta^peníando detenerlos,y amai

{arlos con fu autoridad,y palabras . Ellos por en

trar,antes que cerraíle
,
diero le vnaeftocada-po

reípuefta. El echo mano ala efpada,diziendo ,
cc

mofeñores ,yalos amigos también f Ydieronl

luego vna cuchillada,que le lleuo la cabera cercí

ytodo el cuerpo las efcalerasabaxo. Comoeft

vieron losque dentro eftauan,defcolgaron fe pe

las ventanas ala huerta,yeldodorVelazquez <

primero ,
con la vara enla boca,porqueno le en

baraíjaíTe las manos. Solamente quedaron , y p(

learon enla Tala fíete, los dos quedaron heridoi

V los cinco muertos.Frandfco Martín de Alear

tara,mediohermano dePi^arro,Vargas,y Eíca

don paj es de Pi<^arro,Vn negro,y otro Efpaño

criado del Chaues,defendieron la puerta delac

mara,dofe armaua Pi^arro,vnapie^a. Cayere

los paj es muertos. Salió Pi^arro bien armado,

como no viomas dea Francifeo Martin dixo,

ellos hermano ,
que noíbtros bailamos para cíl<

traydores.Cayo luego Francifeo Martin,yqu

do folo Francifeo Picaro efgrimiendo la efpac
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tan dieílro^que ninguno fe le acercaiia por valien

requefucíTe.RempuxoRada^a Naruaez,enque
e ocupaíIe.Embará^ado Pi^arro en matar aquel,
rargaron todos enel, y retruxeron lo ala camara,
londe cayo de vnaeflocada que por la garganta
e dieron.Murió pidiendo confefíion^yhaziení
lolacruZjfinq nadiedixeíTe : Dios te perdone,
ivcyntiquatro de Iunio,año de mil yquinientos
^ quarenta y vno . Era hijo baftardo de G on ^alo
h^arro^Capitanen Nauarra,nacioen Trugillb,
^ echáronlo ala puerta déla ygleíia, mamo vna
•uerca ciertos dias, no fe hallando quien lequi^
ieílédarleche . Reconociólo deíj^ueselpadre^y*

raya lo a guardar fus puercos^yaffi no Tupo leer.

)iolesvndia moxca alos puercos, y perdiólos:
oofo tornar acafa de miedo, yfue fe a Seuilla

on vnos caminantes,y de allialas Indias. Eíluuo
n Tanto Domingo. PaíTo a Vraua conAlonfo de
íojeda,ycon Vafeo Nuñezdc Valboaadefcu;*
rirla mardelSur,y con Pedrariasa Panama.
)cfcubrio

, y conquifto lo que llaman el Pe^
a

,
a corta déla compañia que tuuieron el

, y
)iego de Almagro,y Hernando Luque.Hallo,
tuuomas oro, y plata, que otro ningún Efpaí
olde quantos han pallado a Indias, ni que nin^í

uno dequantos Capitanes han íTdo porel mun^
o . No era franco

, ni efeafo . No pregonaua
)que daua. Procuraua mucho por la hazien«
add Rey. lugaua largo con todos, fin hazer
iferencia entre buenos, yruynes. Novertiarij
imente

,
aunque muchas vezes fe ponía vna

>pa de martas, que Fernando Cortes le embio.
Bb z HoLí
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Holgaua de traer los paparos blancos, yelfom

brero,porque affi lo traya el granCapitan .No fa

bia mádarfuera déla guerra, y enella trataua biei

losfoldados. Fucgroírero,robufto,animofo,va

líente,y honrrado,mas negligente en fu Talud

y vida.

^LO QVE hizo don Diego deAb
magro defpues de muerto

Pi^arro.

A Lruydoquematauanal GouernadorPi^ai

-^ro, acudieron fus amigos. Y alas vozes qv

ya era muerto,venian los de Almagro, y affí vu

muchas cuchilladas , y muertes entre Pi^arril

tas,y Almagriftas . Mas ceílaron preílo ,
porqi

los matadores hijieron,que don Diego caualga

fe luego por la ciudad,dizicndo,que no auia oti

Goucrnador,ni aü Rey,íino el enclPeru. Saq

ron la cafa de Piqarro,que rica eftaua ,y la de Ai

tonio Picado , y otros muchos y ricos hombre

Tomaron las armas, cauallosaquantos vezin

no querían dezir biua don Diego de Almagr

aunque pocos oíaron contradezir al vencedor

Hijie^on también que los del Regimiento,y o

cíales del Rey recibieíTen,yjuraíTen porgouer

dor al donDiego ,
haíla mandar otra cofa el Ei

perador.Todo lo pudieron hazerafu faluo,p

cftarFernando Piqarro en Efpaña,y Gonqalp

lo déla Canela,que íi entrambos,o el vno eftui

raalli, quiqano le mataran . Eftauaen tanto p

enterrar el cuerpo de Francilco Piqarro
, y ai

muchos llantosde mugeres alli enlos Rey es,

f

los maridos que tenían muertos , y heridos
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o ofauan tocar a Pí^arro, íín voluntad de don
mataron. luán deBarua;^

an^ y íu muger
,
hizieron a fus negros

, llenarlos

uerpos de FráciícoPi^arro^y deFrancifco Mar¿»
in ala yglefia,y con licencia de don Diego los

¡paitaron,gaííando de Tuyo la cera, y ofrenda,

y

un efcondieron los hijos
,
porque no los mataf?

¡naquellos q andauá encarni<jados. Don Diego
uito, y pufo las varas de lurticiacomo le plugo

,

cho prefo al doctorVelazquez,y Antonio Pica
o,Diegode Agüero. GuillenXuarez,licencia^
o Carauajal

,
B arrios, Herrera,y otros.Hizo fu

japitan general a luán de Rada,y dio cargos,y
)apitanias a García de Aluarado,a luán Tello, a
tro Francifco de Chaues

,
yaotrosenel exerciá

),qjütodeochociétosEfpañoles.Tomolos bie^

es délos difuntos, yaufcntes y los quintos del
.ey,q fuero muchos para daralosSoldados y Ca
itanes.Vuo entrellos paffió fobre mádar, y quu
eron matar aluá de Rada

,
que lo mádaua todo,

por eílb hizo do Diego dar vn garrote a Francif
) de Chaues,y cáfbgo a muchos otros,yaun de^
3ÜO aAntonio deO riguela,rezié llegado deEL
ma,porque díxo enTrugillo, que todos -aque^
3s eran tyranos. Efcriuio don Diego a todos los

aeblos que loadmitieííen por Gouernador ,y
iuchos delloslo admitieron

,
poramor de fu pa^

re,y algunos por miedo . Alonfo de Aluarado,
ae có cien Efpañoles eftaua enlos Chachapoyas,
rcndio los méfageros,que tales nueuas,y recauái

alleuauan . Don Diego defpacho,luego que lo

po,a Gardade Aluarado por mar,aTrugiUo,
Bb j ya
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y aíánMiguel ,

paratomar lasarmas,y cauaüc

aíos vezinos,que fauorecian a Aloníb de Aiuan
do,coii los quales fueíTe fobre el.G arda de Alu;

radojtonio en Arequipa,mucha platay oro ,
qi

ios vecinos tenian en Tanto Domingo, y lo dio

los Soldados, yahorco a Montenegro
, y prei

dio a muchos . Y en Trugillo quito el cargo

Diego de Mora Teniente de don Diego po
que auiíaua de todo a Alon(b de Aluarado .

en Tan Miguel corto las caberas a Villegas, a Frí

ciTco de Vo^mediano
, y Aloníb de Cabren

mayordomo dePi^arro que con los ETpañolesc

Guanuco huyan de don Diego. Diego Mai
dez,quefue ala villa délaP lata con veynte de c
uallo,tomoenPorco onzemily Tetenta maro
de plata cendrada.Y pufo en cabe(^a de don Di

t
olas minas,y haziendasde Franciíco,Fernai

o,y GonzaloPiqarro que riquiTíimas eran,y 1

de Peran9ures,Diego de Rojas,y otros.

^LO quehizieron en el Cuzco
contradon Diego.

Talego de Silua, de Ciudad Rodrigo,y Fra

ciíco de Carauajal, Alcaldes del Cujeo vTa

de maña con don Diego, cale demandaron m
cumplidos poderes que los que auia embiad

para le recebir por Gouernador,y entretáto ap

ílidaron gente déla co marca.Gomej deTordo
Tupo andando a caqala muerte de Pi^arro

, y
edimicnto dedon Diego.Torcio la cabera de

ialco,dijíédo, que mas tiépo era de pelear que

ca<^ar. Entro enlaCiudad denoche,hablocoi

Cabildo de fecreto . Partió antes del dia para

efta

i;
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^

tp^

flauaNudo de Caftro^y auifaró entrábos de toí

laseílas cofasaPeran<^ures,q refidiaenlosChar::

as,yaPeraluarezHolguín
,
queandauacoquiL

ando enChoquiapo,y a Diego de Rojas que eG
aua enla villa déla Plata, y alosde Arequipa, y
)tros lugares. Tratauan ellos fecretamente^por;;

[ucauia enel Cuzco muchos Almagrillas,q proí

iirauan por don Diego tomado la voz del Rey,
'’hizieroníu Capitány luílicia mayor a Peral ua

ez Holguin
, y fe obligaron a pagar el dinero deí

ley,que tomauá para fuílétar la guerra,fí el Erna

>erador nolo dicííe por bien gallado. Peraluare^

lizofu Maeñredecápo, aGome;deTordoya,
rapitanesdecaualloa Peran^ures,ya Garcila^

bdelaVega,y de infanteriaa Ñuño de Caílro, y
Martin de Robles Alfcre^ del pendón real, Maí¡

ricularonfe ala refeñacientoy cinquentadecaí

tallo, nouenta arcabuceros,y otros dojientosy
aas peones. Como los que hacian por don Die^
;o vieron eílo,cifcauan fe de miedo

,y ralieronfe

luyendo mas de cinquenta . Irueron tras ellos

^uño de Caílro,y HemandoB achicaocbnmua
hosarcabuceros,y traxeron los p reíos. Peraíuaa

ec,que auiíado era del in tentó de don Diego,(a¿s

odelCucco a recogerlos q andauáremontados
ormiedo,ya juntarfeco Alonfode Aluarado^

'ara yr alosReyes a dar batalla a don Diego,ení
édiendo que fe le paílarian muchos a fu parre,de

osqueconel eflauá. Do Diego que Tupo eíloem
)io por Garcia de Aluarado:y en viniédo,fe [>&rp

io délosReyes c5 cié arcabuceros, ciéticinquéta

>iqueros,y trecientos de cauallo, y muchos Inp

Bb 4 dios
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dios de feruicío

, y porque c6 fu aufencia no fe a

^aíTen^echó de alli los hijos de Franciíco Pi^arn

Atormento reziamcnte a Picado por faberdelc

dineros de fu amo, y matóle. LlegoaXauxa,
paro alli,porque adolecio,ymurió luánde Rad
que fu deíTeo ^ y feguro era defbaratar a Peralu;

rez,antes que fejuntaííé co Aluarado
,
ni c6 Va<

de CaíIro,que ya eílaua enel Quito,y efcrito al

ronimo de Aliaga, Franciíco de Barrio nueuo

,

frayTomas de fin Martin,? rouincial . De alíi

fueron el Prouindal
, Gómez de Aluaradi

Guillen Xuarcj de Carauajal
,
Diego de Agu

ro,luan de Saauedra, y otros muchos. YPcra
uarezle tomo ciertas eípias, que lo informare

de todo, ahorco tres deílas, y prometió tres n
Carelianos a otra

, porque efpiaííe lo que de

Diego hazia
,
diziendo

,
que queria dar en

por vn atajodefpoblado,yneuado, mas era ei

gaño para los defcuydar . Don Diego prend

al hombre en llegando,por fofpecha déla tardai

qa,dio le torméto, confeíTo la verdad, y ahorco

por efpia doble. Fue fe luego a poner en aquel

trauieíTa neuada,y eíluuo alli tres días có fu Cá{

fufriendo gran frió. Entretanto fe le paííb Per;

uare^,y fejunto con Aluarado en Guarayj,tier

de Guaylas,y efcriuicró ambos a Vaca de Caíl

que vinieííe a tomar el cxercito
, y la tierra, por

Emperador.Don Diego íiguio diez leguas a P
raluarez,y comonolopodia alcanzar, tiro la \

del Cuzco,robandoloquehallaua

^COMO Vacade Caftrofue

al Perú,
Sal
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Abidas por el Emperador las rebueltas,y van;#

dos del l?eru: y la muerte de Almagro, y otros

chosEfpañoles,quifo entender q uien tenia ia

lpa,para caíHgar los reboItofos,que caAigados

uelloSjfe apaziguarian los de mas.Embio alia có

ftantepoder,yinftrucion,al licenciado Chrifa

ual Vacade CaAro,natural de May orga, q Oy
)rera de Valladolid.Y porque fueííe le dio-el có^

¡o real,y el habito de Santiago, y otras merce ^

ís, y todo a intercefíió del Cardenal fray Garcia

í Loayfa,Arqobirpo de Seuilla,y Preíidente de

idias,que le fauorecio mucho po ramor dclCo
íSiruela,fu amigo. Fue pues Vaca de CaAro al

eru,ycon tormenta que tuuo,defpues que fas

)dc Panama,paro en puerto de Buena ventura

)uernacion de B enalca<;ar,y tierra deferperada,

)mo los Manglares de Pi(^arro. Noquifo, o no

ido,yrpormaraLima,y caminoal Quito.Pen

•
perecer antes de llegar alia de hambre ,dolení

as,yotrosveynte trabajos.Recibióle muy bien

edrodePuelles, que Gonzalo Piqarro aun no
a buelto déla Canela

, y auiíb de fu venida a

luchos pueblos. Vacade CaArodefcáfo en <^i
), proueyo algunas cofas

, y partiofc a Trugillo

tomar lagéte que tenia Pcraluarez y Aluarado,

ara reíiAir a don Diego. Quando llego alia
,
llc^

auamasdedo^ientos EÍpañolcs con Pedro de

uelles,Lorenzo de Aldana, Pedro de Vcrgara^

JOmezdeTordoya,Garcilafodcla Vega, y os

*os principales hombres,que acudiáal Rey. Prc
ínto fus prouifiones al Cabildo,y exercito,y fue

scebidoporjufticiayGouernadordelPeru.Bol

Bb 5 uio
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uio las varas,y oficios de regimiéto

,
a quien fe

€ritrego,y las vanderas^ycopañias alos mefir

Capitanes,reíeruádo para fí el eíUdarte real.Ei

bioaXauxa conel cuerpo del exercito a Perali

re^jMaeílre deCápo.Dexo allí enTrugillo at

S
o de Mora por fu Teniéte,y el fue fe alosRey
ódehi^o armas,ygéte para engroííar el exercii

ypara lo pagar:tomo preílados cié mil ducados
losvezinos de alli,los quales fe pagarÓ defpues

quintos
, y haziédas reales. Pufo por Tenient

Fráciíco de Barrio nueuo de Soria,y por Capit

délos nauios alúa Perej deG ueuara,mádadol

q fi do Diego vinieíle alli,fe embarcaílen ellos C'

todos los dela ciudad,y el partió paraXauxacc
géte que auia armado,y con muchos arcabuzes

poluora.En llegando hizo alarde,y hallo feyfd

tos Efpanoles,otros dizé que nouecientos, del

quales eran ciétoy Teten taarcabuzeros,y trezie

tosy cinquenta de cauallo.Nóbro por Capitar

decauallo aPeraluare^,Aloíbde Aluarado, G
mez deAluarado,Pedro dePuelles, y otros,

y

Pedro de Vergara,Nuño de Cafi:ro,luá Velez

Gueuara de arcabuceros.Hizo Maefirede Cáj

al mefino Peraluarez Holguin, y Alférez may
aFrancifco de Carauajal,po r cuya indufiria, y i

fo,el gouerno el exercito. Eftando enefio vinie

cartas del Quito,comoerabuelto Gonzalo Pi^

ro,y quería venir a ver aVaca de Caílro. Mas
mando luego que no vinieíié,hafl:a que fe lo efe

uieííé,porque no eíloruaíle los tratos de don Di

go,que andaua por cocertarfero qui^ajporquei

le algalien los del exercito porCabe^a,yGouer
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ir, por feípeto de fu hermano Fráciíco PÍQarro ,

yo amor,y memoria^eftauan enlas entrañas de

5 masCapitanes^y Soldados

.

^PERCEBIMÍENTO deguerra que hi

zo donDiego enel Cuzco.

LLtiempoque donDiego llego alCuzeo
,
an;í

^dauá rebueltos los ve3Ínos,porque fue Chrif

ual Sotelo delante con dcfpachos
^ y gente, eG*

ndo ya dentro Gomc^ de Rojas, que tenia la

)ÍIéfíionpor Vaca de Caílro. Mas cftuuieron

ledos todos,y el apoderofe déla ciudad, y tierj

^hizo luego poluora,y artillería, y muchas ar^

asdecobre,y plata,ydioquantopudoa fusCa

tanes,y Soldados. Riñeron en aquel medio tiéá

3G arcia de Aluarado, y Chriftoual Sotelo,y el

rarcia mato al Chriíloual aeílocadas; intéto maá

radon Diego,robar la ciudad, y yrféalChile,

m fus amigos,y para lo ha^er a fu faluo combido

> acomer a fu caía. Supo donDiego la trayeion,

hizofe malo aquel dia, y metió en fu recamara

cretamentea luán Balfa,Diego Mende^jAlon^
) deSaauedra,luanTello, y otros amigos deSoí

ílo.Garcia de Aluarado tomo ciertos amigos fu

os,y ñie a llamar,y traer a don Diego, y no íe

uifo tornar deicamino,aunque Martin Carril

o,y Saladojle auifaron de la celada. Rogo adon
)iegoquefe fueíTea comer pues era hora,yeftaí

aguiíado. Dixo eljmaldifpueílomeíiento fe^

lor Aluarado,empero vamos. Leuantofe de fo:í

Telacama,y tomo la capa ,
comentaron a falir
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los de Aluarado.Yvno de do Diego cerro la pi

ta,dexando dentro,y folo al García de Alúa:

do,y mataron lo,yaun dizen, que don Diego
hirió el primero.Alboroto fe mucho lagentcp

fu muerte,que teniagrandcs amigos, maslue

don Diego la pufo en paz,aüque algunos fe le f

ron a Xauxa.Aderezo fu exercito, que ferian

bradefetecientosEfpañoles.Los dozientos o

arcabuces. Otros dozientos y cinquenta con ca

llos,y los demas co picas,y halauardas,y todos

niancoraqas,o cotas, y muchos de cauallo arr

festgente también armada no la tuuo fu padre.

Pí^arro.Teniatambién mucha artillería, y bt

na,enqueconfiaua, y gran copia de Indios o

Paulo,aquien fu padre hi3iera ínga.Salio delC
co muy triunfante

, y no paro halla Bilcas que
cinquenta leguas. LÍeuo por fu General a Iuá £

íá,y por Maeftro decapo a Pedro de Oñate,’q

luán de Radaya fe auia muerto.

A batalla de Chupas entre Vaca de Cafí

tro,y don Diego.

'CVeVacadeCaftrodeXauxaa Guamaga o
^ todo fu exercito, que ay doze leguas, a gr

Í

)rieííá por entrar alli primero que don Diego,

e de^ian como venían los enemigos a meterfe <

tro.EsfuerteGuamanga,por las barrancas q
la cercan

, yimportante para la batalla . Efcriuii

don Diego con Lope Ydiaque3,y DiegodeM
cado,que le perdonaría quantas muertes,robc

agrauios,y infultos auia hecho: fi entregaua

exercito:y le dariadiez mil Indios.donde los q
^ Cef]
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Ic,yque no procedería contra ninguno de fus

igos,y cóíejeros.Refpondioque lo haría', fi Ic

u la gouernacion del nueuo rey no de Toledo

is minas,y repartimientos de Indios,que fu pa

!tuuo.Andando en demandas,y rerpueftasjle

aG uaragu acivn Clerigo,que dixo a don Die

noveniadePanama,yqlo auia perdonado el

ipcrador,y hecho Gouernadordel nueuo To
o,por tanto que le dieííe las albricias.Dixo aG
acímo^que Vaca de Caflro tenia pocos E fpaño

,mal armados, y defcontentos
,
nueuas que

quefalías,y no creydas,animaron mucho a fus

mpañcros.Tomarótambié los Corredores del

Ipoavn A Ionio García, queyuaen habito de

dio, con cartas del Rey, y Vaca de Caftro,para

jchos Capitanes,yCaualleros,en q les promcí

grandes repartimientos, y otras mercedes.

ircolo don Diego por el traje,y menfajc,y que^

ife mucho de Vacade Caftro
,
porque tratando

nel de conciertos
,
le íobornaua la gente. Fue

anconftancia,oindinacion, la delexercito de

m Diego,porque ninguno lo defamparo.EfcrG

eron defuerguen9as alos del Rcy,y que no fiaf

a de VacadeCaftro,nidel Cardenal Loayfa, q
embiaua,pues no traya prouiíiones del Empe^
dor,yfilastrayano valían por fer hechas cótra

ley,pucsle hazianGouernador íi murieíTc Pi

rro.Don Diego file dieran vn perdón general

rmado del Rey,fe diera por la renta,y gouierno

ú padre,fegun di^en: mas o enojado, o cófiado

,

ablico la batalla en preíécia de Ydiaquez, y Mer
ido,y prometió a fus Soldados las haziendas y

muge
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mugeres délos contrarios que mataííen. Palal

detirano.Mouio luego el Real^y artilleria^de ^

cas ,y fue a ponerfe en vna loma,dos leguas

Guamanga.Vaca de Caílro, que Tupo fu deter

naciony camino,dexo a Guamanga por íeraí

rá^paraíos cauallos^ que tenia muchos mas q
don Diego^y pufo fe en vn llano alto

,
que Han

uan Chupas^a quinze de Setiembre,año de mi

quinientos y quarenta y dos.Eftauan los exer

tos cérquita,y los coraboneslexos * Ca los de d

Diego deíTeuan la batallay los otros la temiar

affi dejian que Fernando Piqarro eílaua prei

porque dio la batalla délas Salinas,yque venia <

caftigar los de mas. VacadeCaftro los anime

la batalla, y porque peleaííen condeno amui
te a don Diego de Almagro, y a todos losq

lejféguian. Firmo lafentencia,y pregonola,yí

repartió luego otro dia,con voluntad detod(

loscauallos en feys efquadras . Echo delante

Ñuño de Caílro con cinquenta arcabuzeros,q

trauaíle vna efearamuqa : yelfubio vn grani

cueílo,a mucho trabajo,donde afíento fu a/til

ria Martin de Valencia el Capitán
: y fi don D

go les defendiera la fubida,los defbarataua fegi

yuan defordenados, y canfados , No auia cni

los exercitos,masde vnalomilla, y efcaramiK

uan ligeramére, hablandofe vnos a otros.Dó C

go eílaua en aueiitajado lugar,y orden,fino fe

r

dara. Tenía la infantería en medio, y alos lad

los de cauallo
, y delante la arcilleria,en parte i

ía,y anchuroía,parajugar de hito enlos enerr

gos^que le acometieden, Pufo también a fu m;

der
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echa,aPauloInga con muchoshonderos ,y q
lauandardos^y picas.Vaca deCaítrohizo vn
ro razonamientoalosíuyos, y fe pufo ala de:»

cera con lalan9a en puño para romper délos

[Tieros^pues afli lo quería don Diego. Ellos,

)ondiendo fiel,y animofamente^le rogaron^ y
eron que fueííe detras,y affiquedo enla reta;*

irdacontreyntade cauallo.Pufo ala mano de

ha los medios cauallos con Alonfo de Aluara^

yconelpendon real, que lleuaua Chríifloual

Zarrientos,y los otros ala yzquierda conPe:í

iare^,y los otros Capitanes,yen mediólos peo
i.Mando aÑuño de Caftro, que anduuieífe ib

ífaliente con cinquenta arcabuzeros • Era ya
ly tarde quando ello paíTaua,y jugaua rezio la

líleria de do Diego,que haziatemer a muchos,
nmácebo porguardarfe della, íe pufo tras vna
in piedra

3
dio la pelota enella,íálto vn peda^

y matóle. QuiíieraVaca de Caílro,dexar la ba
a para otro día,con parecer de algunos Capital

uMas Alonfo de Aluarado,y Ñuño de Caf^

porfiaron que la diefle, aunque peleaíTcn de
che,diziendoqueíiladilatauafe rcffriaria los

idados, yfepaííarianadonDiego, penfando
e de miedo la dexaua por fer masy mejores los

ímigos.Tuuieronotroinconueniente para no
icarry era,que no podian y r derechos fin receñí

mucho daño délos tiros, firácifco de Carauajal

Uófo de AluaradOjguiaro el exercito porvn va
0,0 qbrada,q hallaro ala parte yzquierda, por
de fuñieron ala loma dedon Diego, fin receá

golpe de artilleria,que fe paflauapor alto, y au
dcxa^
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dexaron la fuya por la fubida,y porquevn tiro

della mato cinco perfonas délas q laíleuauan. 1

Diegocamino hazia los enemigos, con la ord

que tenia,porno moílrar flaqueza
,
que aífi fu(

confejado de fus Capitanes,empero fue contn

dePero Suarez,Sargétomayor,que fabia de gi

rramas que todos,y dijen pormuy cierto, que

^do eíluuierael véciera efta batalla,mas vino a

nerfe alapunta délaloma , y no pudo ap rouecl

fe de fu artillería,Comentaron los Indios de P;

loadefcargarfushondas,^y varas con muchaj

ta.Fue a ellos Caílro con fus arcabujeros,y rci

xolos.SocorriolesMarticote Capitáde arcab

ria,y comento fe laefcaramuta* Comentaro

íubir alo alto,y llano,los efquadroncs de Vaca

Caftroal fon de fus atambores. Difparo cnello

artillería y lleuo vna hilera entera,y los hizo al

y aun ciar,mas los Capitanes los hijieron cerra

caminaradelante,con las efpadas,defnudas,y |

romper fueran rompidos,ÍI Ffancifcode Cara

jal,queregia las hazes,no los detuuierra haíla <

acabaíle de tirar la artillería. Mataron eneílo lo

cabuzeros de dó Diego aPeraluarez ííolguin

derribaron a Gómez deTordoya.Porloqua

por el daño que los tiros hajiá enla Infantería,

vojes Pedro de Vergara,quetambién herido

taua,aÍos de canallo,que arremetieííen: fono la

peta,y corrieron para los enemigos. Don Di<

falio al encuentro con gran furia. Cayeron r

chos de cada parte con los primeros golpes de

qa,y muchos mas con los de efpada,y hacha. El

uo en pefo buen rato la batalla, íin declarar vi

i i I I—k
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oriá porninguna délas partes,aunque los peones
le Vaca de Caftro,auian ganado la artillería,y los

ledon Diego auian muerto muchos contrarios,

'tenían dosvanderas enteras. Anochecía ya,y
adavno quería dormir con Vitoria, yaffi pelean

ancomo leones,y mejor hablando, como Efpaí

oles.Ca el vencido auia de perder la vida,la hon#
ra,la ha3ienda,y íeñoriodelatierra: yel vencen

or ganarlo. Vaca de Caílro arremetió con fus

reynta caualleros al cuerno yjquierdo contra;^

io,dondemuy enteros, ycomo vencedores efta

an los enem igosiy trauofe alli,como de nueuo,
tra pelea,mas al fin vencio,aunque le mataron al

'apitáXímene^,a Mercado de Medina,y otros

iuchos.DonDíego,viendo los Tuyos de venció

a,fe metió enlos enemigos
,
porque le mataííen,

eíeando: mas ninguno lo hirió, o porque no lo

Dnocieron,o porque peleaua animoíiífimamení

í.Huyoenfincon Diego Mendej, luán Rodrw
ue^ Barragan, luán de Guarnan,yotros tres al

'ujco,yllegoa]Iaen cíncodias.ChrifioualdeSo

líe nombraua también,y Martin de Bilbao
,
d

w

icndo,yo matea Franciíco Pi^arro,y affi los hi^

ieron peda^oSjCombaticndo . Muchos fefaluaí

5n por íer de noche,y hartos portomar alos cay^

os de Vacade Caílro las vandas coloradas, que
or feñal lleuauan.Los índios,quccomo lobos

uardauan la fin déla batalla
,
mataron a luán

'alfa,avn Comendador de Rodas íu amigo, y
luy muchos otros q huyendo yuan,a otro Inga.

lurierótreziétosEípañoIes déla parte del Rey,
muchos,aunque no tantos,déla otra. Affi q fue

C<i mujr
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muy carnicera batalla,7pocps Capitanes efcapa í

ronbiuos,tambien pelearon. Quedaron heridoí

mas de quatrocientos^y aun muchos dellos feelí

ron aquella noche^tanto frió hijo.

^LA IVSTICIA que hizoVacadeCaf
tro en don Diego de Almagro

yen otros muchos.

^ Ran parte déla noche gafto Vaca de Gaftn

en hablary loar fus Capitanes, y otros caua

lleros,yhom bres principales que a el llegauan ,¡

darle la norabuena déla Vitoria: y ala verdad ello

merecían fer Ioados,y el enfal^ado.Saquearon c

Real de don Diego,que mucho plata , y oro te

nia,no fin muertes délos quelo guardauá . Nod
xaron las armas con recelo délos enemigos, ca n
fabian porentero quan de veras auian huydo.Pí

faron frio,y hambre,y aun laftimapor las vozej

y geiñidos,y quexas que los heridos dauan, ílr

tiendofc morir de yelo,y deíhudardélos Indioí

calos achocauan también algunos c6 porras, qu

vían,por defpojarlos.Corrieron elcampo enarr

neciendo,curaron losheridos, y enterraron le

muertos,y aun licuaron a íepultar en Guarna^

a PeraluarezHolguin,a Gomej de ’J’ordoya

,

otros pocos.Arraftraron,y defquartizaro el cue

po de MaVtin de Bilbao, que mataron enla bat

)la,fegun dixe,porquemato a Francifeo Pi^arr

O tro tanto hizieron por la mefma caufaaMa

tin Carrillo,Arbolancha,Hinojeros,VeIazquc

y otros:enlo qual gafiaron todo aquel dia
,y on

figuicnteen yr a Guamanga* Donde Vaca c
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uáftrocbmen^o a caíligar los Almagriftas
,
que

>refos,y heridos eíl:auah:ca bien mas de ciento,y
éfentafe recogeron allí, y entregáronlas arma»
líos vezinos,que los prendieron. Cometió la

:aufaal Licenciado déla Gama,y en pocos dias

ehizieronquartos los Capitanes IuanTeIlo,Die
i[odeHoces,FrancircoPeces ,luan Perez, luán
I)iente,Marticote,Bafilio,Cardenas, Pedro de
[)ñatc Maeílro de Campo,y otros treynta, que
)or breuedad callo.Vaca de Caftro deílerro tamí
>ienaIgunos,y perdono losdemas.Embioa fus

afas cafi todos lo qii e conel ell:auan,que tenían re

>art!miento,y cargo* Embio a Pedro de Ver^
pra a poblar los Bracamoros que auia conquif?

ado,yfue fe al Cuzco, que lo llamauan, porque
ío les quitaílen adon Diego algúnos que bienio

(uerian.Acogiofedon Diego Con folos quatroal

Juzco,peníandoreha
3
eríealli,mas fu Teniente

lodrigo deSalazar deXoledo, y Antón Ruyj
leGueuara AIcalde,y otros vejinos lo echaron
>refo,como lo vieron vencido, y foto. Vaca de
Daftrolo degolló en llegando,ahorco a luán Ro^
lrigue3Barraga,yal AlferejEnrique,ya otros.

Diego Mede^ O rgoñe^ fe folto,y fe fue al Inga,q
lílaua en los Andes,y alíale mataron defpues los

ndios. Con la muerte de do Diego quedo tan lia

loel Perúcomo antes que fu padre,y Pi^arro def
ompadraííen

, y pudo muy bien Vaca de CaG»
ro regir, y mandar losEfpañoles, Loauan mu^
líos el animo de don Diego,aunquenoIa inteaá
ion,y defuerguen^a,que tuuo contra el Rey,ca,
iendo támo^o^v^o^a CófejodeluádeRada,la

^Cc z * muerte
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muerte de fu padre,fin querer tomarnada dePh
^arro,aunque tuuo neceffidad. Supo conferuai

los amigos,ygouernarlos pueblos,que lo admL
ticron,aunque vio algún rigor,y robos poramoi

délos Soldados.Peleo muy bien,y murió chriftií

namente. Era hijo de índia,natural dePanama,
j

mas virtuofo,que fuelen fer los Meílijos,hijos de

Indias,y Efpañoles,y fue el primero que tomo ai

mas,y que peleo contafu Rey.También femara

uillauan deia confiante amiftadque los Tuyos I»

tuuieron,ca nunca lo dexaron hafia fer vencidos

por mas perdon,y mercedes q les dáuá:tanto pu<

de el amor,y vandos vna vez tomados.A uia mu
chos Soldados,que no tenian hazienda,ni que h;

zer,^y porque no caufaflen algún bullicio comí

ios paflados,y tábien por conquifiar , y conuerti

los Indios,embioVaca de Cafiro muchos Capí

tañes a diuerfas partes.Como fuealos Capitaúc

Diego de Rojas,Felipe Gutiérrez de Madrid , ]

NicolasdeHerediaquclleuaron mucha gente.

Embio a Monroy en focorro de Valdiuia,qteni

gran neceffidad enel Chili
, y también fue a Mu

llubambaluanPerezde Gueuara, tierra comen

^ada a conquifiar,y rica de minas de oro, y entr

los rios Marañon,y déla plata ,
o por mejor dezi

nacen enella,y crian vnos peces del tamaño, y h

chura de perros,que muerden al hombre. And*

la gente cafi defnuda,vían arco, comen carne hi

mana,ydizen que cerca de alli hazia el Norte a

camelloSjgallipauos de México , y ouejas mene

res q las del Peru,y Amazonas de Orellaná . Llí

jno a G on^alo Pijarro
, y diole licencia que fu<

fe
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fe a (us pueblos, y repartimiento délos Charcas.

Encomendó los Indios que vacos eílauáJaunquc

muchos fe quexauan por no les alcanzar parte.

Hizo muchas ordenanzas en gran vtilidad délos

Indios.Los quales comenzaron a defcanfar, y cul

tiuar la tierra,ca enlas guerras ciuiles palladas aui5

íldomuy maltratados, y aun dizen,que murie^

ron,y mataron millon,y medio dellos enellas,y

mas de mil Efpañoles. RefidioVaca de Caílro en

el Cujco año y medio,y en aquel tiempo fe defcu

brieron riquiífimas minas de oro y de plata.

^VISITA del Confejo de Indias.

I^Elasrebueltas del Perú que cótado auemos,
i^'refultovifitadel Confejode Indias,y nue^

uaslcyes para regir aquellas tierras,cauradoras de
grandes muertes,y malesrnoporfermuy malas,

fino por íer rigurofas,como luegodiremos.Hizo
lavifitaelDodorluan de Figueroa, Oydor del

Confejo,ycamaradel Rey.Eran Oydoresdea^
Confejo el Dodor Beltran,El Licenciado Gutie
rre Velajquez, ElDoftorluanBernal de Luco,

y el Licenciado luá Xuarez de Carauajal, O biípo

de LugOjFifcal el Licenciado Villalobos,Secretaí

rioluandeSamauo,y Prefidente, Fray Garcia

deLoayfa,Cardenal,yArzobirpo de Seuilla .El

Emperador vida la informacion,y teíligos
,
quis»

to déla audiécia al Dodor Beltrá,y Obifpo deLu
go.ElObifpoperfeuero en Corte, y déde a qua
tro,o cinco años lo hizo el Rey Comiílario gcne^
ral déla Crujada.El Dodor Beltran fe fue a nueG
trafeñorade Gracia de Medina del Capo, dode

Ce ; tenia



títumm

LA HISTORIA
f enia cafa.Daua gracias aD ios que lo dexo mori
fin negocios^finjuegosjni trapazas,Era agudo, ''

refoluto.Tuuomuchosygrandes falarios
,
fien

do abogado, dexolos por el Confejo real,y rem«

uieron io del.Vi le llorarfus dcfiienturas,quexai

dofede fím afino, porque dexola abogada por I

audiencia. Fuemuy tahúr, yjugauan mucho íi

muger,y hijos,que lo derruyeron.A toda fuert

de hombres efia mal eljuego,y peor alos que tie

nen negocios,y negocios de Rey,y Reynos. N»

falto quien tachafle al Cardenal, péfando fucede

cnla prefidécia:mas el era libre,acepto al Empera
dor,y amigo del Secretario Frácifco délos Cobo
que tenia la maflá délos negocios.

^LOS quehizieronlasleyesyorde^

nanqas p ara las Indias *

C Abiendo el Emperador las deíbrdenes del P<
^ ru,y malostratamientos que fe hazian alos Ir

dios,quifo remediarlo todo, como Rey jufticú

ro,y zeloíodelferuiciode Dios,y prouecho d

lo s hombres. Mando al Doftor Figueroa,toma

fobre juramento los dichos de muchos gouer

nadores^conquiíladores, y religiofos que auia

cftado enlndias,affi para íaber la calidad délos I

dios,como el tratamiento, que fé les hajía
: y au

orque le dezian algunos frayles, que no podi

azer la conquifta de aquellas partes.Affi q bufe

perfonas de fciencía,y de confciécia
,
que ordení

fen algunas leyes para gouernar las Indias bu(

na,y chriílianamente. Las quales fuero, el Card

nal fray Garda de Loyfa,Sebaftian Ramiroj ,
C
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>ifpo de Cuenca,yPrefidente de ValIadoIid,que

luia fido Prefidétc en SantoDomingo
, y enMe

[ico,Don luán de Zuñiga Ayodel Principe do

relipe,y Comédador may or de Caftilla, el Secre
"

ario Frácifco délos Cobos,Comendador mayor

le Leo,don Garda Márrique, Coda de Oforno,

r Prefidéte deO rdenes,queauia entédido en ncí

rodos de Indiasmucho tiépo en aufenda del Car

Íenal,el dodor Hernádo de Gueuara y el dodot

uandeFigueroa,queerádclacamara,y ellicécia

loMercado OydordelConfejo real, el dodor

5ernal,el licenciadoG utierreVelazque^
,
el licéá

:iadoSalmer6,eldod:or Gregorio Lopcz,q Oy^
loreserá délas Indias,y el dodorlacobo G6<^alej

leArtiaga , q ala fazo eftaua en Confejo de Orde

íesJuntauáfe a tratar,y difputar conel Cardenal

[ue poíauaen caíadePero Go^alez de León, y
)rdenaro,aunque no con voto de todos ,

obra de

juarétaleyes que llamara ordenabas, y firmo las

lEmperador é Barcelona,y en veyntede Nouié

>re año de mily quinientos,y quarenta,y dos.

^LA grande alteración que vuo enel

Perú porlasordenan^as.

^An prefto como fueron hechas las ordenabas

* ynueuas leyes para las Indias, las embiaron

os que de alia en Corte andana a muchas partes:

fíleños a TantoDomingo[Mexicanos a México:

i^cruleros al Perú.Donde mas fe alteraron con

lasfue enel Peru,ca fe dio vn traílado a cada pue^

)lo,y en muchos repicaron campanas de alboro;?

o,y bramauan leyéndolas . Vnos fe entrifte^

:ian, temiendo la eíTecucion, otros renegauan.

Ce 4 y to^
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y todos maldezian a fray Bartolomé délas Cafa
que las auia procurado. No comian los hombre
líorauan las mugeres,y niños, enfoberueciáfe le

Indios,quenopoco temor era. Cartearon fclc

pueblos para fuplicar de aquellas ordenanzas, ei

biando al Emperador vn grandifíimo prefente c

Oro para los gados que auia hechp enla ydad
Argel,y guerra de Perpiñan . Eferiuieron vnos
Gonzalo Pizarro,yotrosaVacade Cadro,q h(

gauan deiafuplicacion, péfando excluir a Blafc

Nuñez^poraqllavia,y quedar ellos conelgouú
no déla tierramo digo entrambos jun cos,unoc
da vno por fi,que tábié fuera malo,porque vuiei

íbbre ello grades reuoluciones.Platicauámuch

la fuerza,y equidad délas nueuas lcyes,entrefi,

con letrados que auia enlos pueblos,para lo efen

uiral Rey,ydezirloal Virrey,quevinieíTea eíí

curarlas. Letrados vuo que afirmaró,comonoii
curriá en deílealtad,ni crimé,porno las obedeo
quito mas por fuplicar dellas,diziendo que no 1 í

quebratauan,pues nuca las auian confentido, i

guardado:y no eran leyes, niobligauan lasqi

hapan los Reyes fín común confentimiento d(

losReynosquelesdauan la autoridad : yqi
tampoco pudo el Emperador hazer aquellas I<

yes
,

fin dar les primero parte a ellos que <

ran el todo délos Reynos del Perú. Eíloqua

to a la equidad . Dezian,que todas eran inju

tas,fino laque vedaua cargar los Indios
,

la qt

mandaua taílar los tributos,Ia que caíliga los m¡

los,y crueles tratamientos ,1a que dije feaenfef

dos los Indios cnlafe comucho cuydado, y otn

algi
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ilgunas.Y que ni era ley , ni auian de aconítjar al

imperador,que firmaílé con las otras ,la que ma^

la fe ocupé ciertas ,lioras cada dia losOydores,y
oficiales, a mirar como el Rey íéa masaproue#

hado.Ni la que nombra porPrefidenteaí licen#

:iadoMaldonado,y otras quemaseran parainj

buciones que para leyes,y que parecían de frayí

es. Conefto pues fe animauan mucholosCon^
|uiíladores,y Soldados a íuplicar délas ordenaní»

;as,y aun a contradezir las.Y también porque tes

lian dos cédulas del Emperador,que les daua los

epartimientos para fi,y afus hijos y mugeres,

lorque fe cafaííen, mandando les expreíTamente

afar.Y otra que ninguno fuelle defpojado de fus

ndios,y repartimientos
,
fin primero feroydo a

uílicia,y condenado.

^DE como fueron ai Perú Blaíco

Nuñez Vela,y quatro Oy^
dores.

LTEchas que fueron las ordenanzas de Indias,

“dixeron al Emperador que EmbiaíTe hom?
jre de barua conellas alPeru,porquanto eran re^

das,y los Erpañolesdealli reboltofos. El, que lo

>iéconocia,efcogio,y embio,co titulo de Virrey

/•falario de de^iocho mil ducados, a BlafcoNu^
íez Vela,cauallero principal

,y Veedor general

lelas guardas, hombre rezio,que aífi fe requería

jara eíTecutar aquellas leyes al pie déla letra.H ijo

ambien vnachancilleria enel Peru,que harta allt

iPanama yuan con las apelaciones, y pleytos.

Nombro por OydoresallicéciadoDiegode Ce
pcdadeXordefiílas^al dodorLifonde Tejada,

Ce 5 de
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de Logroño ,
al licenciadoPero Ortíj de Cant

deOrduña,y al licenciado luán Aluarez. V pe

que nunca feauia tomado cuenta alos oficiaíesd

Rey^defpues que fe defeubrio elPeru, embk
tomarfelaa Auguftinde (^arate^que eraSecret

rio delConfejo real . Partió pues Blafco Nuñ
conlaaudiécia,y llego al Nombre deDios,adi<

de Enero de mil y quiniétos^y quareta,y quatr

HalloalliaChriíloualde Barrientes y otros p
ruleros de partida para Efpaña con buena cani

dad de oro,y platary requirió alosAlcaldes^eml
raqaílen aquel oro,haftaque íe aueriguaíTe deqi

lo lleuauan ,
cale dixeró como aquellos hombr

auian vendido 1ndios^y traydolos en minas.C
fa de que mucho fe alteraron, y quexaron los v

jinos^y los dueños del oro,afíi por el daño,coir

por no fer aquella Ciudad de fujurifdicion,yg(

uiernozy G por losOydores no fuera,íe lo confc

cara conforme ala inG:rucion,y cedula,que Ileu

üa, contra los que vuíeGen traydo Indios en rr

nas.fueaPanama, pufo en libertad quantosli

dios pudo aucr délas Prouincias del Perú
,y er

biolosafus tierras a coila délos amos,y del Re;

Algunos vuo que fe efeondieron por noyr,d

ziendo,que mejor eftauan con dueño,que Gn í

Otros fe quedaron en Puerto Viejo,y por all i

íer putos que íé víamucho ,y íe cortaron el cab

lio ala víanla vellaca-Defembargo Blafco Nuñ
el oro alos del Nombre de Dios; y porque no

alborotaflen mas los Efpañoles de aquellos d(

piieblos,dixo,quefolamente procedería cont

Vaca de Caílro que traya
, y mádaua traer Indú

al
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lasmínas.Comenqaron a diferir el y los Oydoí

ísen algunas cofas.Eftuuiero malos ellos^y ocuí

idos: y clpartiofe fin efperar los ,
aunquemu;í

10 fe lo rogaron,y aconfejaron
,
porque Tupo la

egociacion,y efcandalo del Peru.LlegoaTum^
ezaquatrode Mar^o. Liberto los Indios,quito

s Indias^que por amigas E fpañoles teniá,y man

oles que ni dieíTcn comida íin paga ,
ni llcuaíTen

irga contra fuvoluntad ,
lo qual entriftecio taná>

)alos Efpañoles,quanto alegro alos Indios. En^

•ando enían Miguel,mandoavnos Efpañoles

agar los Indios de carga q lleuauan,ya que no fe

odiaefcufarelcargallos . Pregonólas ordenan^

is,defpoblolosTambqs, dio libertad alos In^

ios efclauos,y forqados,taííb los tributos,y qui^

iloslndiosde repartimiento a Alonfo Palomi^

o jporq auiafidoalli TeniétedeGouernador,

ue aííi lo difponian las nueuas leyes. Por lo qual

iquitauanlahabla,yla comida, comoadeíco^

lulgadoiy ala falida del lugar ,
le dieron grita las

ípanolas,y lo maldixeron; como fi llenara coníi

;o layrade Dios.Y en Piura dixo q ahorcaria a

isque fuplicauan de fus prouifiones, refrendan

as devn fu'criado,que no era eferiuano del Rey.
'los vezinosdeallife efeandalizauan mas de fus

alabras,y afperezaque délas ordenanzas.

«gLO que paíTo Blaíco Nuñez
con los deXrugillo.

P Ntro Blaíco Nuñez en Trugillo con gran

^trifteza délos Efpañoles, Hizopregonar pu^

blb
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blícamete las ordenabas , taflar los tributos, al

rarlosíndios,y vedar,que nadie los cargaílep

fuer(^a,y fin paga. Quito los vaflállos
,
que poi

quelías ordenanzas pudo, y pufo los en cabe

del Rey.Suplico el pueblc,y Cabildo délas or

mn^as ,
íaluo déla que mádaua taflár los tribuí

y pechos, y déla que vedaua cargar los lndi<

aprobándolas por buenas. El no les otorgo laa

lacion ,antes pufomuy graues penas alas luftic

que lo contrario hÍ5Íeíien,dijiendo,que traya e

prefiffimo mandamiento delEmperador para

eífecutar finoyr,ni conceder apelación alguí

Dixoles empero quetenian razón de agrauiai

délas ordenanzas,que fuellen fobre ello al Em
rador ,y queel le efcriuiria,quan mal informa'

auiafido,para ordenar aquellas leyes. Vifiop

los vezinos fu rigo
ry düreza,aunque buenas

p

labras,comenzaron a renegar. Vnos dezianrq

dexarian las mugeres,y aun algunos las dexara

files valiera. Cafe auian cafado muchos coní

amigas, mugeresdefeguida, por mandamicn

que les quitaran las haziendas,fino lo hizieran

Otros de^ian que les fuera mucho mejor not

ner hijos, ni mugerque mantener, fi les auian i

quitar los eíclauos, que los fufientauan,trabaja

doen minas, labranza, y otrasgranjerias . Otr

pedian, les pagaíle los eíclauos que les tomar

pues los auian comprado délos quintos del Re

y tenianfuhierro,y feñal. Otrosdauan por nr

empleados fiis trabajos,y feruicios,fi al cabo de

veje^ no auia de tener quié los firuiefíé. Eftos m
trauan los dientes caydos ,de comermayz toíl

(

w
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cnla conquifta del Perú.Aquellos muchas he’j

las,y pedradas. Aquellotrosgrandes bocados

lagartos. Los Conquiíladores fe quexauá,que

LCndogaftado fushaziendas, y derramado fu

igreen ganarel Perú al Emperador, les quitan

tieíTos pocos vaíTallos que les auia hecho mer^

l Los Soldados dezian ,que no yrían a conquif
• otras tierras,pues les quitauan la efperan^a de

icr vaílallos, fino que robarían a dieílro, ya
liefiroquantopudieíTen.LosTenienteSjy oñ^

les del Rey fe agrauiauan mucho que los prw

(Ten de fus repartimientos,finauer maltratado

jIndios,pues no losvuicron por el oficio
,
fino

»r fus trabajos, y feruicio. Dezian también los

ífigos,y frayles,que no podrían fufientar fe,ni

uirlas yglefias, files quitauan los pueblos,

uien mas fe de fuergo^o contra el Virrey,yaun
trael Rey,fuefrayPedro Muñoj déla Merced
;iédo, quá mal pago daua fu Majeíl:ad,alos que

mbienleauian feruido,y que olian masaque^

is leyes a intereíTe que afandidad, pues quitauá

s cfclauos que vendio,fin boluer lo s dineros .T
)rquetomaua n los pueblos para el Rey quitan#

) los a monefierios,yglefias, hofpitales,ycon#

iiftadore?,que los auian ganado. Y lo que peor

a que imponían doblado pecho,y tributo, alos

idios que affi quitauan, y ponían en cabera del

.cy
, y aun los mefmos Indios llorauan por eílo.

(lauá mal aquel frayle,y eljVirrey, porque lo a#

ichillovna noche en Malaga fiédo Corregidor.

^LA jura de Blafco Nuñezyprifion

de Vaca de Caftro.

Vaca
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•T 7 Acá de Caílro que auia vifto las ofdenan^^

V y cartas enel Cuzco,donde rcfidia , fe ade:

papara yr alos Reyes a recebír a Blafco Nuñ<
cmpero con muchosEfpañoles en orden de gi

ra, que dio gran fofpecha de fuvoluntad . Ca

!

vezinos délos Reyes^como Tupieron quecon

mas venia
,
le embiaron a de^ir que no viniel

pues yano era Gouernador,temiédo algúna
gopor noauer admitido los dias atras vn fu 1

níente.Y eícriuieron a Blafco Nuñe^ algunos
\

cieulares^que apreflurafléel pafo para entrar p

mero que Vaca de Caílro, porque fiíe tardai

qui(^a no le recebirian ala gouernacion. Vaca

Caftro dexolasarmas,y caíi todos los quetra

donde íupo la voluntad de aquellos. Fue requ

do délos Tuyos,íe bol uieíle al Cujco,y lo tuuie

por elRey íuplicando délas ordenanzas . Nur

quifo fino llegar primero aLima,donde hallo

uerfes intenciones :cavnos querian al Virrey

otros no.GaTparRodríguez ,
viendo venir cei

a BlafcoNuñez,dexo a Vaca de Caftro, y torr

fe al CujcOjlleuádoconíigo muchosvezinos d

y las armas qu e auian quedado enel camino, pi

íeuantar la tierra por quiépudieíIe.Blafco Nuí

partió de Trugilloa prieíla,llego alTamboq
dizen déla barranca, donde no hallo que com

Mas hallo vn mote,que dezia: El que me vini»

a quitarm i haziéda mire por íi,que pod ra .fsr ti

pierda la vida. Marauilloíe de tal dicho,y preg

tando quien lo pudo efereuir, le dixeron cier

mallines que Xuare;de Carauajal,fator del Rt

que poco antes auia eftado alli.EncfteTabo ef
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Gómez Perez con cartas del Inga Mango,y
Diego Mendej,y otros feys E fpañoles del vá^

idedon Diego de Almagro, enlas qualespe^

m Ucencia,y íalup conduto para fe venir aB laíi

Nunez conelInga.El holgo de perdonarlos,

y

levinieílen : mas ellos fueron muertos a cuchis

,porceguedad del Gome} Pere^ . Solianjugar

ibola el yMango,y jugaron como llego . Era
irfiado el Gómez,y mal comedido, en medir
;bolas,por lo qual dixo Mango a vn fu criado,

lelomataíTela primera vez que porfiaíIe,abaí>

ndofea medirla bola. Auifo deíloal Gómez
la India: el, fin mirar mirar adelate , dio de eílo^í

das al Inga. Como los Indios vieron muerto a
Señor,mataronle a el,y alos otros EfpañoIes,y

marón por Inga vn hijuelo del muerto: conel

lalfehaneílado en vnasafperiffimas motabas,
1 querer masamiíladcon ChriíHanos.Antes de
gar a Lima,entédio Blafco Nuñe;como los de
[uella Ciudad eílauancon propofito, deno lo

ccbir détro,fi primero no les otorgaua la fupiw
do délas ordená^asjjurádo de ñolas eflecutart

ílno,quelo embiarianprefo,y atado fuera deí

rru.Supo afíi mifmo que todos eílauan indinan
)s contra el

,
por efiécutar las ordenanzas tan

íhecho, y que dezian mil males de fu rezia con^

don . Para defhazer efio
,y otras veynte cofas

aepublicauan,embiodelantea Diego deAgüe
>,Regidor délos Reyes. El qual aplaco algo la

idinacion del pueblo, diziendo, como B laico

íuñcz travamudado el rigor enmanfedumbre,
ver eldaño,y defc6tento,que todos recebian

con
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conla eííecucion délas ordenanzas.Antes de (

trar enlos Reyes B lafco Nuñez letomo
j uran

to,en nombre del Cabildo,el faélor GuillenX

rejaque les guardaría los preuilegios ,
franque

y mercedes, que del Emperador tenían loscc

quiftadores,y pobladores del Peru,y q les ot

garia la ruplicacion délas nueuas ordenanzas c

traya.Eljuro que haría todo lo que cumpiieíl

feruicio delEmperador,y hiéndela tierra.Los

zínos,yErpañoles,que allí eftauá dixeronluci

que auiajuradocon cauteIa,entendiendo laei

cucion délas ordenanzas fer bien délos Indios

feruicio del Emperador. Entro enla ciudad c

gran filencio,y trifteja de todo el pueblo
,
nui

hombre afíi fue aborrecidocomo el,en do qui

quedelPerullegaíTejporlleuaraquellasorder

qas.Pregono las ordenanzas,ycomenzó alas í

€utar,aunquemuy mucho le rogaró no lo hiz

fe, diciendo,que fe alborotarían los Efpañoles

querían conferuarfuS'repartimiétos.Mas el fe

zo fordo a todo
,
por cumplirla voluntad y m:

dado delEmperador . Procurofaber,que int

cionerala de Vaca de Caílro,que tratauaG<

Zalo Pizarro enel Cujeo, quienes, y quanto

moílrauan de veras contra las ordenanzas . I

blo alos Indios que fe amotinauan , y querían

Zarfefin hazerlas fementeras. Encarcelo aV
de Caftro ,

diziendo, que íirmaua cédulas de

partimiento,y pleytos,como Gouernador,ef

do el allí,y que indinauala gente, hablando i

délas ordenanzas
, y porque dexo boluer al Ci

co a Gaípar Rodríguez , y alos ojy:os .. Vuo

g

ruy
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[ydo y diuiííon^fobre la priíion deVacade Ca&
o,donLuys de Cabrera,/ délos otros que con

prendió.

^LO que Gonzalo Pi^arrohipenel

Cu^co contra las ordenanzas,

r
Antas cofas efcriuieron a Gonzalo Pizarro

muchos Conquiíladores del Perú
,
que lo

:fpertaronaIlaenlosCharcas,do eftaua: y lehi:?

sro venir al Cu^co, defpues queVaca de Caftro

fue alosRey es.Acudieron muchos a el
,
como

le venido, que temian fer priuados de fus valían

DS,yeíclauos,y otros muchos que deíTeauáno;?

!dades por enrriquecer: y todos le rogáronle

juíieíTe alas ordenanzas qBlaícoNuñe^ traya,

eíTecutaua fin refpeffo dé ninguno
,
por via de

)elació,y aun porfuerza íi neceííário fuelle
:
que

los que por cabeza lo tomauan, lo defen derían,

feguirian. El,por losprouar,o porjuflificaríe,

sdixo que no fe lo mandaíTen, pues contradejir

s ordenanzas, aunque por via de fuplicacion,

•a contradecir al Emperador, que tandetermi^

idamente ejecutarlas mandaua:y que miraílen

ien,quan ligeramente fe comenzauan lasguerí

is,que teman fus medios trabajólos
, y dudofos

is fines,y que no quería complacellos en deferí

icio del Rey,ni aceptar cargo de Procurador,ni
e Capitan.Ellos, por perfuadirlo,ledixeronmu
las cofas enjuftifícació defuemprefa:Vnosde;i
an que íícndo juífa la conquiífa de Indias licita^

lente podían tener por cfclauoslos Indios, tOí

lados en guerra.O tros,queno podia
j
uftamen¿

Dd te
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te quitarles el Emperador los pueblos, y vafl

líos
,
que yna Ve3 les dio , durante el tiempo (

i a donación , en efpecial que fe los dio a mi

chos como en dote,porque fe cafaíTen.O tros q
podía defender por armas fus vaíIallos,7 preui!

gios como los hidalgos de Gaftilla fus libertadi

Tas qualestenian, por auer ayudado alos Rey
a ganar íiis reynos de poder de Moros, con

ellos por auer ganado el Perú de manos deyd
latras.Dejianenfín todos que nocayan en pe

por fuplicar délas ordenanzas,y muchos ,
que

aun por las contradezir, pues no les obligauan

tes de confentirlas,y recebirlas por leyes.No f

to quié dixeííé,quanre3Ío,y loco coníejo era,ei

prender guerra contra fu Rey^,fo color de defe

der fus haziendas, y hablar aquellas cofas que i

eran de fu arte,nidefu lealtad. Empero aproi

chaua poco hablar aquien nóqueria efcuchar,

nofolaméte dezian aquello que algo en fufan

era: pero defmandauaníe,como íbldados, a de;

mal del Emperador^y Rey fu íéñor,péfandot<

cerleel brazo,y efpantarlo por fieros.Depan e

mefmo.que Blafco Nuñez era rezio
,

eíTecutii

enemigo de ricos,Almagrifta, que auia ahorca

enTurñbe^ vn clérigo, y hecho quartos vnci

do de Gonzalo Pizarro,porque fuecótraDie

de Almagro,que traya expreflb mádado para

tar a Pizarro, y para cafbgar los que fueron co;

enla batalla délas Salinas.Y para conclufíon de

mal acondicionado, dezian que vedaua beuer

no y comer efpecias,y azúcar
, y veílir feda,y

minar en hamacas,Con eAas coíás pues parte i

40^

«T-irr
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das,parte ciertas,holgo Pií^arro fer Capitán ge;?

iral,y Procurador, pelando,como lo deífeaua,

itrarporlamanga,yfalir porelcabeqon . Afíl

lelo eligieron por general Procurador el Ca^

Ido del Cuzco,cabe<^a delPeru,y los Cabildos

; Guamanga,y déla plata,y otros lugares,y los

Idados por Capitán, dándole todos fu poder

mplido,y lleno. Eljuro enforma lo que en tal

fofe requería. AI90 pendón ,
toco atambores,

mo el oro déla arca del Rey
, y como auia muí

as armas déla batalla de Chupas, armo luego

.fta quatro cientos hombres a cauallo,y a píe, de

lefe mucho efcan dalízaron,y arrepintieron los

íl regimiento, deloqueauiá hecho,pues Gon^
lo Pii^arro fe tomaua la mano,dandole folamen

el dedo, Pero no le reuocaron los poderes,aun

le de fecrero proteflaron muchos del poder que

auian dado, éntrelos quales fueron Altamira^

),Maldonado,GarcilaíTo déla Vega.

^ LA afonada de guerra quehizo

Blafco Nuñez Vela.

Orno BlafcoNuñez vio alterados alos vezL
nos,y gente qüe eftaua enlos Reyes ,

porque

) coníintio la apelación,y por la priíion deVaca

í Cafl:ro,y los otros,hizo cinquenta Toldados ar

buzeros,y dio los al CapitánDiego de Vrbií

i,que lo acompañaíTe conellos . Embio al Cuz^
lluego que Tupo laj unta, al Prouincial domini

), Fray Thomas de Tant Martin ,y tras el a fray

ronimo de Loayfa, primer Obifpo, y Ar^Oí
fpo délos Reyes, a certificar a Gonzalo Piqa^

Dd I rro.
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rro,que no trayaprouiíló ninguna en fu daño

,

no que antes tenia voiutad el E mperador degr
tificallemuy bien fu feruicio^y trabajos: y que

rogauafedexaíTe de aquello^ y fe vinielfe lian

mente a ver conel^y hablarían d el negocio. Goi

í^alo Pi^árro no dexaua entrar al Obifpo, ni ai

le quifo efcuchar, defpues de auer entrado: ant

trato que lo proueyeífen de Gouernador^y er

bioporveynte piezas de artillería a Guamang

y aderej^o muchas cofas deguerra.B lafco Nuñ<

que fupo la ruyn intención de Pi^arro^y que c

meníjaua la gente a temer, hizo llamamiento (

gente,yjunto cerca de mil hombres^ca luego ai

diero a el los Almagriílas
, y muchos pueblos,

<

pedal los feptétrionales ala ciudad délos Reyc

y ordeno exercitoy paga, congana de muchc

y c6 parecer délos Oydores, y oficiales del Re
que firmaron la guerra enel libro del acuerdo.]

zo General a Vela Nuñez fu hermano
,
A Ifcr

del pendón a Prancifco Luysde Alcántara,Caj

tañes de cauallo a don Alonfo de Montcmay c

y a Diego de Cueto fu cuñado
, y Capitanes

peonesaPablo de Menefes,y a Martin deR
bles,y a Gonzalo Diej,Macfi:ro de capo a Die.

deVrbina,q tenia muchos arcabu3eros,y a otn

ca tenia dozientos cauallos,y otros tantos arca

3es,y la ciudad fortalecida,para defenía. Dio g
despagas, yfocorrosalos foldados, y gente,

quegafio los quintos, y oro del Rey, queVí

deCaílro tenia paraembiar aEfpaña, yauni

filo preftados buenos dineros de mercaderes
j

ra el exercito*Llegaron enefto alli Alonfo de (

cer
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ercs,y Teronimo déla Serna en dos naos de Are^

uipa. El Serna venia del Cuzco, embiadopor

} afpar Rodrigue^ a dc3Ír a Blafco Nuñez lo que

lia paííaua ,y a p edírlevn mádamiento
para rna;í

ar, oprendera Gonzalo Pi^arro,caíeofreciaa

lIoelRodrigue^ con ayuda de fus ami^s; y de

amino perfuadio al Caceres ,que fe vinicfle al

7’irrey con aquellas dos naos,y no a Pi^arro , coí

loqueria . Blafco Nuñe^ holgocon fu venida^

las pelóle deque Pi^arro tuuieííe tantas arí

ias,y artilleria,y la gente tan fauorable.Sufpen;»

io las ordenaní^as por dos años, y hafta que otra

ofa el Emperador mandaííe,áunque fe dixo lue^

;oel protefto que hizo: y aííento enel libro del

*cuerdo,como la fufpenfion era porfuer9a,yque

íTecutaria las ordenan<;as, en apaziguando la tier

a:cofa de odio para todos .Dio mandamiento,/

>regonolo,para quepudieíTen matara Pi^arro,

' alos otros que traya, y prometió al que los ma^

aíTe fus repartimientos, y hazienda : cofa quein^í

lino mucho alos del Cuzco, y que no agrado a

odos los de Lima,y aun dio luego algunos repar

imientos délos que fe auian panado a Pi^arro.

ÍDezia publicamente que todos erantraydores^

Ino los de Chili
, y dezia a elle que era traydor as»

:|uel,y a aquel que effce,y que los auia de caftigar a

:odos. Tuuo mandado que mataíTen a Diego de

V'rbina, ya Martin de Robles quandoa fu cafa

vinieflen^íi feñalaua conel dedo,mas como el Ro
bles le hablo fabrofaméte,que era graciofo, y ayirí

fado,nohizola feñal,yafíi no murieron . Empe^

rodixolesaellos meimosel concierto,como no

Dd } fabia
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fabia tener fecreto. Porloqualellos^y aunotrc

no ofauan dormir en fus cafas.

5[LA muerte del fator Guillen Xua;?

re^ de Carauajal.

TEmiendo Blafco Nuñe^ el fuceílb délos n

godos porlagente de Gonzalo Pi^arro^en

bio a muchas partes por Efpaholes ,
como dezii

Hernando de Aluarado a Trugillo,y a Villegaj

Guanuco . Vinieron muchos de diuerfos pu

blos,yentrelIos Gonzalo Diezde Pinera,c(

hartos del Quito,yPedro de Puelles de Guan
cOjdo era Corregidor. Losquales^aunque tray;

poderes de fus pueblos para negociar concl Vi

rey/e paílaro a Pií^arro^El P uelles c6 quince an

gos,enq fueron Prácifco de Erpinofa de Vallac

lid^yelSernaq lo llamara. Gómalo Diezco fue

pañia,yédo trasP uelles conVela Nuñez, Del

Chachapoyas tábien fe fue al Cu^co entoces G
me^ de Solis de Caceres con Diego Bonifaz ,

\

llalobos
,y otros veynte hobres efeogidos . D

confio con efto B laicoNuñez de dar,niganar l

talla,y tapio las calles de Lima, dexádo troner

y trauefes,aguirade hobre cerrado,Pordo ai

bo de defanimar alos fuy os ,y alos vecinos, y
letuuicron por tan effor^ado como depan. Ti

xole antes,o a bueltas deílo, Luys Garcia de fí

Mames,que porCorredor efiaua en Xauxa,vi

cartas en cifra del licenciado Benito de Carauí

al fator Guillé Xuarepfu hermano. El Virrey

pecho mal déla cifra,ca no eftaua bié con el fat

y moílro las cartas alos Oydores,preguntand
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o podría matar.Dixeron que no fin faber prím-Cí*

•o loque contenían,y para faber lo embíaron por

;l.Vino el fator, no fe demudo por lo que dixero

lunque fueron palabras rezías,y leyó las cartas,

motando el licenciado luán Aluarez . La luma de

a cifra era la gente,armas, y intención quetraya

PÍ9arro,quien,y qualeseftauan malconel,y que

liego fe vernia el a feruiral feñor Virrey ,
en pu^

liendodefcabullir fe,como elmefmo fatorfelo

nandaua.Embio luego porelabecedario,y cocer

:o có lo que leyera, y affi vino a Lima el liceciado

Carauajal dos o tres dias deípucs q Blafco Nuñez

fue prefo ,
fin faber la muerte del Fator.Dende a

ciertos dias,que Gonzalo Die^ huyera,íe fueron

a tii^arro leronimo de Carauajal , y Eícobedo foí

brinosdel fator,con Diego de Carauajal el gala,

naturaldeP lazencia,que poíauan en caía del mef

mo fator,y que fueron caula de fu muerte, Fueí

ron fe también conellos don Baltafarde Caftiila,

hijo del C5de déla Gomera ^
Pedro Carauajal,y

Rojas de Antequera ,
Gafpar Mexia de Merida,

Pero Martin de Sicilia,Rodrigo de Saladar el cor

cobado,Toledano,y otros vey nte buenos foldaí

dos que habían falta enel exercito.Vuo muygran

enojo,7 7^^ Virrey conla yda dell:os,y mayor

mente porque fe fuero de caía del fator ,y con fus

fobrinos.Embio tras ellos al Capitán don Alonfo

de Montemayor con cinquenta de cauallo ,
al

qual prendieron los huydos,por malicia de fus

compañeros. Embio también a llamar al fator

aquella mefma noche,Domingo a catorce deDw
ziembre,y viniendo,dixo le: Señor que tfaycion

Dd 4 esefta
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eseíbpecádordemi^O fegun otros,en mal hor
vengay^straydor. Refpódioelfator: Yo foy tai

buen criado,y íeruidor del Rey como vueftr

feñoria,y otras coías. El Virrey,q tenia colera,rc

plico:Traydones y vellaquerias ion embiar vu€

trosfobrinos con tanta gente de bienaPi^arro,]

efcreuir aquello enelTambo, y no dar muía a Bí

taíar de Loayfa
,
en que lleuaííé mis defpachos 3

Cuzco,yjuftificar vueílro hermano
,
el licencia

do,lacaufade Gon9alo Pi^arro
: y aun pórtale

cofas echará del Cofejo de Indias al O biípo vuel

tro hermano. Tras eílo, como replicaua el fato

endefculpade aquellas cofas, diole dos púnala

das c6 vna daga,bo3eando,matenle,matenle.Ll
garon fus criados,y acabaron leraunque algunc

otros le echauan ropa encima para que no le ma

taílcn. Mádo echarlo por los Corredores abaxc

y vnos negros le Tacaron por los pies raftrando-

Alonfo de Caftro Teniente del alguazil maye

porVelaNuñez le pufo vna ymagen, y vna car

delaenlas manos,ycomo eípiro,lohÍ3olleuar

enterraren vn repoílero . Deíla manera lo contí

uan Lorenzo Mexia de Figueroa
,
Lorenzo c

Eílopiñan,Ribadeneyra,y otros caualleros,qi

fe hallaron prefentes atodolo fufo dicho,aunqi

B laico Nuñezjuraua que no le hirió, niquifíei

que muriera.Caufo mucho bullicio la muerte d

fator,q tan principal perfona era en aqllas parte

y tanto miedo, que fe aufentauande noche 1 (

vezinos de Lima de fus propias cafas
, y aun

mefmo Blafco Nuñez dixo alos Oydores ,y <

tros muchos,como aqlla muerte lo auia deac
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ir,conociendo el yerro^que auia hecho.

A prifion del VirreyB laico Nu^
hez Vela.

Jí
Vrmurauan en Lima reziamente la muerte

•^del fator,dijiédo,que otro dia mataría el Vir

ya quien fe le antojaíle, y deíTeauanaP^arro*

laico Nuñezientia mucho ello, y por no eílar

Dnde tan mal le querían,quandoviniefle:propu

I de y r ie aTrugillo con toda la audiencia,y con^

iduria del Rey,y para licuar lasmugeres ,y ha^

icnda,armodos,o tres naos, y hizo Capitán de

as a leronymo de Zurbano,Vizcayno,y aun pa

iguardar la coila, que deziañ como armauaPi^

arro dos nauios en Arequipa para ieñorear la

lar. Metió en aquellas naos al Licenciado Vaca

e Caílro,y alos hijos del Marques Franciico Pi

arro con don Antonio de Ribera de Soria, que

3S tenia en cargojuntamente con Íu muger do^

laYnes, y encomendó la guarda de todos ellos a

Diegaluare^ Cueto. Hablo alos Oydores, tres

lias deipues de muerto el fator,perÍuadiendo les

aydadeTrugillo,conlleuar iusmugeres,y tOí

lo el oro,y fierro,que auia. Que licuar las muge^

es délos Oydores,y vecinos délos Reyes,era pa

aobligallos a íeguirle,y el oro,y plata para iuíléí

:ar el exercito, y el hierro ,
para que no lo vuiefle

Pi^arro, que tenia falta dello para herraduras, y
laraarcabuzes.Contradixeroíelo los Oydores,

iizicndo,que ni deuian,ni podían ialir de aquella

ciudad délos Reyes, por quanto les mandauael

Emperador enlas ordenanzas reíidiralli,y por no

mollear temor a GonzaloPiZarro, que aun eila^

Dd f ua
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ua fetenta leguas dellos,y no íe fabia que vinie

a prender los,y porno defanimaralos vezinos

alosquealli eftauanparaferuir, y íeguir al Re
Por eílas rapnes^y otras,que le dixeron, les pr

metió de no yrfe^pero en faliendo ellos de fu ca

do tenia audiécia,embio por los oficiales delR
y Capitanes del exercito,y vinieron Alonfo F

quelme^teíbrerojuan de Caceres contador, G
cia de Sauzedo veedor,Diego Aluare^ Cueto/

la Nuñez,don Alonfo de Mótemayor, Diego

Vrbina,Pablo de Menefes,Martin de Robles^

ronimo delaSerna,quevuo lavandera de Gon
lo Diej ,y Pedro de Vergara

,
que aun no tei

compañia.Alos quales dixo el Virrey fu intenc

y las caufas que le mouian para dexar alos Rey

y yrfe a Trugillo, y mandóles eílarapunto pí

otro diasque fin duda fe partirían, el por mar o

iaropa,y mugeres,y Vela Nuñez por tierra cc

la gente de guerra. Ninguno dellos le contradi

de pufilanimes,ca fi le cótradixerá, como los O
dores,no fe determinara a yrfe tan total,y pref

méte,y affi ni entonces le prendiera, ni defpucs

mataran. Fueronempero a dezirlo a todos los C

dores.Los quales fejuntaronencafad^e Ceped

y fe reíumieron , defpues de bié peníado el ne^

cio,enno falirde alli,ni dexar yralos vezinos,c

yendo,que Pi^arro no traya tá dañadas entran

como defpues moftro,y ordenare vn requerirr

topara el Virrey, porque nofefueííé,y vna pi

uifion,para que no le dexaílen los vezinos eml

car fus mugeres,ya q el fefueíTe. Pretendía elle

eftando quedos enlos Rey que fe yria Blaí
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[unez aEfpaña a dar cuenta al Emperador del ne

ocio viendofefolo:y que Gonzalo
Pi^arro deGs

ariaíucampOjOtorgandolela íuplicacion délas

rdenan^as,y íi no quifieíTe, que facilrnéte le pré^

criando le matarían:y defpues quedarían ellos co

lmando,y conelpalo. Ordenaron eftaprouifio

:epeda,yAluarez,ercriuio la Azeuedo, fellola

IcrnaldinodefanPedro^que era Chanciller, el

ualtruxo en blanco dos fellos con Tejada q^rue

orellos:eranamigos,y naturales de Logroño,

ineílo paliáronlos O ydores aquel día, yel Vir^

cy en cargar los nauios,y aderezarcaualgaduras^

Ilepedafornecio luego aquella noche vna torre,q

iuiaenrucara,dearmas,y vitualla,con diezodoí

:eamigos,y criados,para íi meneíler le fueíle.Te
ada,quetuuo miedo ,

pidió die^ arcabu3eros al

Virrey.Enlamañana fejuntare los O y doresen ca

áde Cepeda^ y como parecía caía demunición,

nas quedeaudiencia,fue corriendo vnarcabuze

ro de aquellos deTejada a dezir al Virrey que fe

irmauan los Oydores contra el. Leuantofe luego

el Virrey a tales nueuas,y mando tocar arma por

la ciudad.Acudieron a fu cafaVela Nuñez,Mehe

fes,y Serna con fus compañías de Infantes,y Erá^

cifeo Luys de Alcatara con la Caualleria.De fiier

te que fejuntaron en breuetiempo quatrocientos

Efpañoles délos mas principales,y bien armados

de Lima . Algunos délos quales, que les pefaua

con la eftada del Virrey en el Perú, le rogaron

que fe metiefle dentro en cafa,y no fe pufieíle ape

ligro.Elfe metió, que no deuiera con obra de cin

quenta Caualleros, délo qual vnos fe holgaron,y

otros
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otrosdermayaron, ycierto,ííel no fe metiera c

caía,que pareció couardia,no le prendieran,caí

prefencia los animara,y detuuiera. Quedo Ve
Nuñezconelefquadron, efperando loqueferi:

ca fe hundia la ciudad a gritos deks mugeres. Le

Oydores,que no tenian treyntahombres/e vi<

ronperdidos,y pregonaron la prouiíion,que d

xe.FrancifcodeErcobaT,natural de Sahagun,

llamauáelTio,les dixo:Salgamos,cuerpo deü
os,íeñoresala calle, y muramos peleando con

hombres,y no encerrados como gallinas. Saliei

pues los Oydores fuera,y caminaron para la pl

^a.Martin de Robles, y Pedro de Vergara aci

dieronalosOydores,opornoyrconel Virrey,

por cumplir la prouiíion real,oporque,comoi

zen,cftauan de acuerdo conellos. Acudieron a

mefmo muchos otros a pie y a cauailo,y aun ap

llidando libertad,alo que oy dejir
,
para leuant

el pueblo.Tiraron fealgunos arcabu^aps déla t

ca déla calle que Tale ala pla^a, yíi VelaNuñez
cometiera: los rompia,y prendia. Eílando afíi í

lioRamirez elgalan. Alférez de Martin de R<

bles,y campeóla vandera cnla pla^a . Arremet

delante el Capitán Vergaracon fuerpada,y ada

ga,íalieron luego todos muy determinadatnét

Los Capitanes del Virrey huyeron a fu cafa, y l

mas Toldados fepaíTaroncon los Oydores, qi

eftauan aííentados en vn efeaño ala puerta déla

glefía.No vuoíangre,comoíe temia. Vnos poi

laculpadehuyralosCapitanes,que tuuieron
\

cagana de pelear
, y otros alos Toldados y vez

nos,quc boluian las picas, y arcabujes ha3Ía trs
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ombatíeronlacafadel Virrey
,
que fe defendía

ten,y algunos con animo de haberle mal, y afren

jíegunlapafíionquerobreeílofe hijo defpues,

)onde dizenfufangrefobre nos, y íbbfe nueG

os hijos,y otras cofas tan verdaderas como gra^

ofas.Ventura Bcltran,y otros dezian, al comba

í,
que fe guardauan para aquel dia.Antonio de

Lobles entro folo dentro la cafa, y hizo q abrieL

;n las puertas,diziendo al Virrey que fe dieííé.

lafco Nuhez,que al no podia hazer, fe entrego a

dartinde Robles,Pedro de Vergara,Loren<^o

le Aldana,y íeronymo de Aliaga,rogando, que

3 lleuaíTen a Cepeda. Algunos dijen,como el Vir

ey quería morir, antes que rendirfe : mas que fe

lio a ruegos de frayles,y caualleros,que lo aííegu

aron,íi fe yua del Perú. Algunos délos que lleua

lanaBlafcoNuñezyuan diziendoibiua el Rey.

l^ues quienmemata^preguntauael: y Pardaue

:riado del fator Guillen Xuarej encaro el arcabuj

jara matarlery le matara,íino que no folto,ni pre

lio,aunque ardió el poluorin. Otras befas y efcar

líos hizieron del por la calle. El Virrey como fue

leíante los O ydores,que muyacompañados eíla

Liá, fe demudo,y dixo: Mirad por mi feñor Cepe

da,no me maten. Elrefp6dio,notuuieíTe miedo,

porque no le tocarían mas que a fu vida,y afíí lo

llenaron a cafade Cepeda,y le tuuieron conguar

da,aunque dizen que no le quitaron las armas.

^LA MANERA COMO LOS
Oydores repartieron entre fi

ios negocios.

Graní
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Railde arrepentimiento moftraron al Vir re

^Jos Oydoresdefu priíion,yle dezianpal
bras de trifteja^íi ya no eran fingidasJurado qi
no auian fido en prendelle ; ni io auiá mandado^
que a que árbol fe arrimarian^faltádoles el,y otr¡

cofas tales, mas no que le foltarian. Antes
dixo Cepeda delante AlonfoRiquelme,Marti
deRobles,yotros:Señor juropor Dios que n
penfamiento nunca fue de prender a vueilra íi

ñoria,pero ya que efiapreío entienda que lo ter

go de embiar alEmperador conla información d

lo que fe ha hecho.Si tentare de amotinar la géi

oreboluerlamas^fepaquele daré de puñalada;

aunque yo me pierda: fi eíluuierepaciente/eru

re le de rodiilas,y darelefuhazienda. Blafco Nt
ñezreípondio:Por nueftro feñorque es vuefii

merced hobre,y q fiempre le tuue por tal, y no e

fos otros,que auiendo lo ellos vrdido
,
han llon

docomigo,y rogole que vendiefiefu ropa entr

vezinos,que valia muchos dineros, para gafo

por el camino.D lego de Aguero,y el Licenciad

Niño de Toledo,y otros iedixeronel fueño,y 1

foltura.Mas dexando efio por cofa larga, y cnoj

fa digo que los O ydores,para defp achar negocio

con mas breuedad,y atender a todo, partieró lo

oficios defia manera. Que Cepeda,como mas en

tendido y animoro,atendieíIe alas cofas déla go

uernacion,y déla guerra, por donde algunos di

xeron que fe llamauaPrefidente,Gouernador,
]

Capitán.Tejada,y (jarate que entédiefien enla

cofas dejufiicia,y queluan Aluarez ordenaílé lo

defpachosparaEfpaña, y la información contr

el
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Virrey.Tras ello, luego aquel mefmodia que
leprefo, lleuoluan Aluarez al Virrey ala mar
ira meterlo enlas naos^y tomarlas y tenerlas a fu

landado^porque nadie efcriuieííe a Efpaña prií?

lero que ellos^y porq no las vuieííe Pi(^arro. Lle^s

iron también a Vela Nuñez^ que como no pUí?

3 entrar en cafa de fu hermano con la prieíía^o co

miedo^íe acogerá a íántoDomingo,eiqual fue

as ñaues, y íe quedo dentro fin boluercon reL
jefia .B laico Nuñez dio al Licenciado Aluarez
3r el camino,fabiendo que lo auia de licuar a EL
iña,vna efmeralda de quinietos caftellanos, que
:dio,y no pago, a Nicolás de Ribera.Cueto,y
urbano,foltaronalos hijos del Marques Eran:?

ico Pi^arro con todos los otros prcfos, fino a

acade Caílro,que no quifo íalir.Mas no quifie^

>n recibir al Virrey,ni entregarlas naos,por con
erto que auia entre ellos.Bo^eauan de tierra que
eíTelosnauios fino que mátarian al Virrey, y
qian tantas cofas, que vino Zurbanoconel ba:s

Ibien eíquifado de hombres,y tiros,apregun:í
rque querian: y como le reípondieron que las

IOS,o la muerte del Virrey dixo,que no íe las da
i,mas que tomaria al Virrey . Reprehendió los

ucho,y lolto vn tiro,yalgunos arcabu3es,dado
lelta para los nauios. Ellos entonces le defonra^
•n,tirádolede arcabu^azos, yaü maltrataron al

irrey,diziendo,hombre que tales leyes truxo
Igalardon merece : fi viniera fin ellas

,
adorado

iera,ya la Patria es libertada, pueseíla prefo el

Taño.Yconeftos villancicos lo boluieron a Ce
ida,que pofaua en caía de MariadeEfcobar,

donde
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donde le tuuieron fin armasy con guarda

,
qu(

hazia el Licenciado Niño,empero comia con (

peda,y dormia en fumefma cama. Blafco Nuñ
temiendofe de yeruas,dixo a Cepeda , la prim<

vez que comieron juntos, y eftando prefen

Chriftoual de Barrientos,Martin de Robles.
Licenciado Niño

, y otros hombres principal

Puedo comer feguramente Tenor Cepeda, mii

que Toys Cauallero.Refpondio el:Como feñoi

ruynfoy yo,quefilequifieíTematar,no lo ha

fin engaño K Vueftrafeñoria puede comer cor

con mi feñora doña Brianda de Acuña(que era

muger ) y para q lo crea
,
yo haré laíalua de toe

y affi la hizo todo el tiempo que lo tuuo en fu ca

Entro vn dia fray Gafparde Carauajala Blai

Nuñe^, y dixole,que fe confeírafié,que affi lo n

dauanlos Oydores.Preguntoleel Virrey,fieí

ua alli Cepeda, quando fe lo dixeron; yrefpc

dio que no,mas délos otros tres Señores. Hizo

mara Cepeda,y fe le quexo. Cepeda lo conon

y aíTeguro,diziendo,que ninguno tenia poder

ra tal cofa,fino el:lo qual dezia porla partició q
auian hecho délos negocios . Blafco Nuñ
entonces lo abraqo

, y befo enel carrillo , déla

teelmefmo fray le,

E COMO los O ydores embarcaron

al Virrey para Efpaña.

TJ’ Stauanprefos muchos Efpañoles de quan
-L/ el Virrey.Don Alonfode Montemayor,F
blo de Menefes,Ieronymo delaSerna,y otros

aquellos prefos,ordenaronvn motín para falir
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la cárcel, y librar al Virrey
,
como ellos publica;»

uan ; masííntieron lo los Oy clores, y remedí ai

ronlo.Tambienvuo muchos délos de Chili, que
importunaron alos Oydores

,
que mataííen al

Virrey, Cepeda prendió los mas culpados para

moílrarjcomo no quería matarlo tempero luego

los folto,porque Pi^arro no los mataíTe, quádo vi

nieííeique eran grandes enemigos íüyos, y aun a#

yudo para el camino a luán de Guarnan ,Saauei

dra,y aotros.Andauan las cofas rebueltas enlos

Reyes conlapruiondeBlaícoNuñez, y venida

de Gonzalo Pj^arro,ca vnos querían,que llegaíi

(éPÍ9arro,otros no querían.Muchos querían ma
tar,o echardealli al Virrey

, y muchos foltalle.

Quien holgauaconlos Oydores, y quien no. El

Virrey temíala muerte, y fofpiraua por Eípaña •

Los Oydores no fabiá que hazerfe,en efpecial los

tres,quenofelesdiera mucho por aquella mueri

te.Mas al cabo determinaron embiarlo a Efpaña,

fegun al principio penfaron,confiando de íi, que
redarían tan buena maña en allanar,ygouernar la

gente,quefetuuieíIeporbienreruidoel Emperai
dorry en que el mefmo Virrey fe tenia la culpa de
fupriííon, fegun la información que embiauan.
Acordaron que lo lleuaíTe,o el Licenciado Rodri
go Niño,o Antonio de Robles, o leronimo de
Aliaga,ve3Ínos délosReyes.Per® Cepeda porfío

qlolleuafTeluá Aluarej Oydor, que lo tenia por
tnas amigo,y por mas letradojparafaber hablaren

Caftilla,y informaralEmperador. Cotradixeron
lo terriblemételos otros dos Oydores: y el Licéi

ciado Qarate ledixo deiáteJos Oydores,y deAlo
Ee Í9
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fcRicjlme, íuande Caceres,y García de Saujedo
queeíiauaenlac6íulta,cj era muyconfiado,y que
no conocia^como el,a luán A luare^^y que los auia

de vender. Yquexandofe defto el Aluarez/eplií
co (^arate;Si j uro a dios que vos nos teneys de vé í

der:y íi vos no quedarades aca Cepeda lo auia de
lleuar. Llego a Lima cnefte medio Aguierre^grá
aníigo del fator GuilléXuarez

, y dixo malas paí

labras al Virrey . El qual
^
oyendo las,y entendien

do que llegaua el licenciado Benito de Carauajal,

teniio que le mataífen:y rogo a Cepeda fegun dú

3
en,que lo embiaíTe a Efpaña. Cepeda^que lo deí;

feaua,loembio ala y fia, queefla enel puerto de

Lima,mandandoaMicenciado Niño queloguat
daíTe c5 otros ciertos vezinos délos Reyes. Quan
do B laico Nuñez vio que lo embarcauá,díxoa 8i

monde Aleare eícriuano^qledieíTeporteílimOi

niOjComo lo embiauá fus propios Oydores a vna

yfla dcfpoblada, y en vna balfilladejuncospara

que feahogaíle: y q loechauádela tierra delRey
para dar laaGoní^aloPi^arro.Cepeda mandoal
meuno eferiuano que aíIéntaífe_,como lleuauan ai

feñor Virrey
,
porque afíi lo pedia fu feñoria,por

que no lo mataííenfus enemigos por lo que auia

hecho:y q aquellas barcas de paja éralos nauios,c

vff.n alli,y que yuan conel luán de Salas hermane

de Femado Valdes Preíidente del confejo realdí

Caftilia, el lícéciado Niño , y o tros muchos vep;

nos de Lima.Aífiq lo licuaron ala yíla,y lotuuií

ronalii ocho dias,omas.Efl:auaCepedac6goxa;

do, por no tener nauios para embiar a Efpaña í

B lafeoNuñ ez,ni para tener lamar libre y fegura

Te.
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remíanovinieííen Zurbano,Cueto,y Vela Nuí
lez a tomar al Virrey déla yíla, yjuntandogéte,
emataííén.Encargo ai Capitán Pedro de Verga:»

a que co cín quera buenos Toldados procuraíle de
oger las naos de Zurbano,q eílauan en Quaura,
[eziocho leguas de Lima. Éfeogio Vergaracin^
[uentacópañeros,y comento a bufearen queyr
ntre los barcos deí puerto, que quemara leroni^s

no Zurbano.Y,o por nohallar,ni íaberha^eren
ueyr^ca era poco ingeniólo, o por fer cinco las

áos,bolillo diziendo, que no hallaua quien quú
ieíTeyr conela talemprefa . Cepeda hip licuar

luchas carretadas de tablas, y otros materiales a
i mar de cafa delVeedor Garda de Sauzcdo,con
isquales adobo depredo algunos barcos,y man
o a fu Maeílre de Campo Antonio deRobles,
ue embiaíTe luego géte para tomar las naos . Ala
oche dixo Antonio de Robles

,
cenando

,
a Ce^

edaque no hallaua Toldados para yrata peligros

)negocio.Refpondio Cepeda, que tomar cinco
aos có treziétos mil ducados deVaca de Cadro,
del Virrey,y de otros

,
queguardauan vcynte

obres, no eramucho : mas que el hallaria quien
ieíTe,yque no y rian Tino aquellos,aquien el quw
eííeenrriquecer. Ala voz de tanto ducado vuo
lego mas de cinquera Toldados que Te ofrecieron
^r. Cepeda entoces encomédo el negocio a Gar
ade Alfaro,queerahombrediefl:roen mar. El
oalfueaGuaura có veyntey quatrocopañeros,
líos barcos no cupieron mas, y efeódioTeentre

tiaspeñas,llegandode noche, a efperarlosque
lianpor tierra. Fueron por tierra Ventura Bel^

Ee 2 tran.
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tran,SenordeGuaura,Don luán de Mendoza,
otros pocos .Capearon alos nauios, penfaron le

délas naos que eran algunos amigos,y (alio a rec

gerlos Vela Nuñez en dos barcos,con la ma
gente que tenían • Mas en paílándo délas peña:

arremetieron a el los de Garda de Alfaro,yto:

noíé atras. Alcanzaron lo,yrendioícpomo aue

turarla vida,aunque hizo mueílra de quererfe c

fender: y vn Piniga^Vizcayno hizo todo fu poí

blepor defender el barco en que venia.Có medi

de Vela Nuñez tomo Alfaroquatro n¿bs,que

otra licuara poco antes Zurbano.Licuaron alV
rey a Guaura, y metieron lo en vna ñaue c6 mu
buen recaudo . Fue luego el Licenciado Alu¡

rez aguardarlo,y licuarlo a E fpaña con vna larj

información.D ieron le porque fueíle feys mil d

cados,repartidos entre vezinos de Lima ,y toe

el Talarlo de vn año.Con lo qual,y con otras coi

fuyas,que vendio,hizo hada diez mil caílellano

riqueza que nunca penfo. Dieron tambienali

Toldados,y marineros déla nao,dos mil ducado

porque no fueíTen deícontentos.D elamefma n

ñera que díchoauemos fue prefo,y echado el V
rey Blafco Nuñez Vela, al cabo de íiete mefes

llego al Perú.

^LO que Cepeda hÍ30 tras la prifion

del Virrey.

T Vego que fue prefo el Virrey, partieron l

Oydores,fegun ya dixe,los negocios: y Cc\

da,quegouernaua,defhÍ30 las albarradas déla c

dad,q hqo Blafco Nuñez . Dio pagas alos fold

dos,y comida. Repartió a cada yezinocomo t
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la^hí^o^yaderezo arcabuces ^
yotras armas.N6^

ro por Capitanes déla infantería a Pablo deMc^
efes,Martind€ Robles,Mateo Ramire^^Manu
Eílacio

,y a leronimo de Aliaga délos cauallos.

orMaeáre de Campo a Antoniode Robles,

y

Ventura Beltran por Sargento mgyor.O rdeno

os prouifíones, con acuerdo délos Oydores,y
ficiales delRey, para Gonzalo Pi^arro : en que
mandaua dexar, y defhazer la gente de guerra,

) pena de fer traydor,íi quería venir alos Reyes:

fi no quería venir,que embiaíle procurador con
oderes,yinílrucionesbaílantesa fuplicar délas

rdenan9as,como publicaua, que la Audienciale

^ria yguardariajujflicia,pues el Virrey
,
de quié

temia,no eílaua alli.Em bio lavna de aq lias proí

íiones c6 Lorenzo de Aldana. Elqual íecomio

prouifion fin prefentarla, porque fi la preíenta;í

i encl Real de Pi^arro,o guardara enel pecho, lo

lOrcaraFrancifco de Carauajal Maeílre: de Cam
3,y aun afilio quiío ahorcar:mas valióle Gon^i

lio Pi^arro,que fueran amigos,y prifioneros de
Imagro. La otra cmbio con Auguílin de (^ara^

,Contador mayorde cuentas,dandole por acoí

mado a don Antonio de Ribera,amigo,y cuña;?

DdePi^arro,caera cafado con doña Ynesmui?
:rque fue de Francifco Martin hermano de ma^s

re del Marques FranciícoPíi^arro. Q^ando las

rouifiones llegaron auia muerto Pi^arro a Felíá?

: Gutiérrez,Arias Maldonado
, y GafparRo^

riguez
: y no ofo

,
o no quifo

,
fiarfe délos O ya

3res,ni defhazer íli gente. Embio a leronimo
5Vilíegas que dctuuieíTe,y atemor^aíTe alCon^

£e } tador
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tadorQarate, para que,quando IlegaíTeal Reí
no ofaue hazeríinoloque cl,y fus Capitanes q
íieílen: y por efl:o (jarate no pudo hazer otra di

gencia^ni traer mas recaudo del que ellos mefmi

ledieron.La (urna del qual fue: quehizieííenh

Ofdores Gouernadora Gonzalo Pi^arro, fír

que ios mataría.

^De como Gonzalo Piqarro fe hizo Goí
uernador del Perú.

A L tiempo que paííauaenlos Reyes lo quec
^ ^cho es entre BjaícoNuñe^^y los Oydores,

aderezo Gonzalo Pi^arro enel Cuzco délo qi

meneíler vuopara la jornada,q comen^aua.P

tiofe para el Virrey^publicando yr a fuplicar del

ordenanzas,como Procurador general del Per

mas otro tenia enel corazón,y aun lo moftraua

la gente,y artillería que lleuaua:y en cj no quifo

ceptar los partidos del Virrey,que lehaziaelP

nincial.Vnodelosqualesera,q,porel otorgan

todela (aplicación délas ordenanzas,hizieíler

Emperador vn buen prefente,y ocroque paga

losgaftós hechos íobreaquel caíb . DeXaqui>

guana fe le huyere a PízarroGabriel de Rojas,]

dro del Barco,M artin de Florencia,! uan deSí

uedra,Rodrigo Nuñez, y otros
,
mas quando

garonalos Rcyesertauayaprefoel Virrey.Gi

de alboroto caufo laydadeaquellosenel Real

PiZarro que eran principales hombres,yaú el I

Zarro temió mucho.Boluio al Cu3Co,rehizofe

mas gente,y para la pagar tomo dinerps, y caí

llosalosvezinosquefequedauan.Dexopor fu

garTeniente a Diego Maldonado^y camino pj

'
' -
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osReyes.TopoaPedroclePuelles,y a Goniez

le Solis^que ledierongrandeanimo,y efperaca,

onlaniuchagente quclleuauan. Violes derpaá»

hos del Virrey, quellcuaua Baltafar de Loayfa

Ilerigode Madrid,a GarparRodriguez, y ao^

roSjCafelos toiBaran los Carauajales,quandode

os Reyes huyeron.Vino Loayfapor vn perdó,

)raluoconduto^paranuiehosqne fe querían paG

aral Virrey,y temían : y adaraulTo del camino
^

jente^yanimo que Pi^arro traya.El Virrey fe lo

lio para todos, íaluoparaPiqarro ,
Francifco de

rarauajal,y Licenciado Benito de Carauajal,y oí

rosafíi.De que mucho fe enojaron Piqarro, y fu

^aéflrede Campo,y dieró garrote a Gafpar Ro
lriguez,FelipeGutierre3,y AriasMaldonado,q

bcarteauanconel Virrey .Efte fue el comiendo

lela ty rania, y crueldad de Gonzalo Pi^arro.

Ruerno dos Caciques cerca de Parcos
, y tomo

laíb ocho mil indios para carga,yferuicio
,
délos

[ualesefcaparonpocosconel pefo y trabajo. EG>

anto aQarate,y a Loren(^o de Aldana, fegim po
ohacontamos,y amenazo ales Oydores,tino io

azian Gouernador,que era muy cótrario al pley

o omenaje,que no mucho antes les embiara con

IProuincialFray Tomas de fan Martin, y con
)iegoMartinfu capellán. Dondejuraua como
avoluntad,mladelosfuyos,era de apelar íbla;s

ientedelasordenan(^as,yobedecerala Audiéda
omoaSeñora,y informar al Emperador deloque
fuMajeftadcumplia,contandole toda verdad^

que,íi por fobre carta mandaíTe guardar y eíTe^a

atar fus nueuasleyes^que lohariallanamente,aú

Ee ^ que
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quevieíTe perderla tierra 7 los Efpañoles. Yqm
de íblo el Virre)^ fe teaiia por fer hombre re^io,

)

fauorccedor délas cofas deAlmagro. Muchos tu

uieron eíle omenaje por engaño . Llego pj^arrc

ala ciudad délos Rey es, y aíTento Reala medí;

legua,como íi la vuiera de cercar,y combatir: pi

dio lagouernacion,amenazandoeb pueblo . Lo;

mas, que dentro eftauan
,
querian que fe dieíTen

temiendo la muerte^o el faco:y porque deíTeauai

deílerrar para íiemprclas ordenanzas poraquc
lia via. Cepeda quifiera darle batalla

,
pues ya nc

le aprouechauá mañas,por eílar fuelto el Virrey

requirióla gére, y Capitanes,y como le dixeron

que no la podían dar por auerfe les ydo aPizarn

muchos de fus íbldados, ni conueniaal feruicú

del Rey, ni ala feguridad déla tierra,por lasmuc
tes que auer podía

,
lo dexo . Entro Francií

co Carauajal enla ciudad íln cotradicion ningún

de noche.Prédioa Martiñde Florécia,Pedrode

Barco,y íuá de Saauedra,y ahorcólos, porq dex

ranaP]zarro,yaun portomar fusrepartimiétos

que muy buenos eranry dixo,que affihariaalo

quenoquiíieííen alíeñor Pizarropor Gouerna
dor.Mucho temor pufo eíla crueldad a muchos

y íbfpecha en algunos
, y en otros deíleo de Blal

co Nuñez:y todos en hn dixeron,que recibieífei

porGouernadora GonzaloPizarro.Cepeda re

hufaua porquedar elenelgouierno,y pornoíá

bercomo lo trataría Pizarro,mas empero comí

no podia ofender,ni reíiílir al contrario
, y temi

mas al Virrey,q libre andaua, q noaotroningu

no, fue del parecer que todos.Entro pues Gor>z
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)PiqaíTO enla ciudad délos Re^csporordéde

uerra con mas de feyfcientos Efpañoles bien

lados, licuando fu artillería delante, y con mas

e diez mil Indios . P lanto los tiros enla pla^a
, y

izo alto alli con los foldados,embio por losO y#

ores,que eftauan en audiencia en caía de (jarate

or eíbr enfermo,y dio les vna petición firmada

eDiego Centeno, y de todos los procuradores

elPeru,queconel venian.En laqualles pedian

uchijieíTen Gouernador a Gómalo Pí^arrOjpor

uanto affí cumplía al feruicio del Rey ,
fofíiego

elos Efpañoles,y bien délos naturales. Ellos en^

onces le dieron vna prouifionde Gouernador

onel felIoreal,y alos Cabildos otra para quele

•bedecielIén,por Confejo,y voto délos oficiales

Icl Rey, y délos O bifpos del Quito ,
Cuzco

,y
leyes,y del Prouincial délos Dominicos

, y toí

naron le pleyto omenaje que dexaria el cargo en

nandando lo el Emperador , y que exercitaria el

)ficio bien , y fielmente a feruicio de Dios
, y del

ley,y al prouecho délos lndios,y Efpañolcs,cóí

orme alas leyes, y fueros reales . Piqarrolojuro

irfi,y dio fianzas dello ante leronimo de Aliaga,

^roteílaron del nombramiento,y elección, los

Dydores Cepeda ,y (Jarate ,
diciendo ,

como lo

luiá hecho de miedo, y aíTentaronlo enel libro de

icuerdo.Tejadadixo que lo hazia de fu volutad,

{no forqado,catemió que lo matarían, fi contra#

iezia : aunque íbfpecharon algunos,que fe ha#

Dlauancon PÍ9ari-o,y que todo aquello era fin#

gido.

Ee f fLO
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ftO que Gonzalo Piijarro hizo en

íiendo G Quemador.
pRoueya oficios Gonzalo Pi^arrOjydefpac

ua negociosporaudiéciaennombredelRe
empego recelan dore mucho de Cepeda, cape
fo que la priíion del Virrey fueíTe trato dobl

puesyaeftauafuelto^y hazia gente en Tumb
conel Oydor luán Aluarez,y porque luán deS
las,el licenciado Niño y otros

,
por cograciarfe,

dezian,quan man oíb, entendido,y animofo er

y q lo prendería,o mataria,quádo menos péfaíl

ca por eííb Tullento la gente de guerra
,y p rocui

darle batalla,y afíi di
3
en,que entendía mejor qi

todos losdelPerulaguerra,ygouernacion . D
zen también,como Pranciíco deCarauajal,qi

gouernaua al Gouernador
, y otros Capitana

delexercito ,trataron de matarlos Oydores,
nombradamente a Cepeda, temiendo que

,
o 1<

inataria,oderpriuária,ÍÍ tuuielTecabidaconel G
uernador. Pi(^arro dixo

, q tenia poramigo aQ
peda,yque los otros no era para nada,pero que 1

tétaíTen,preguntádole algo enlacórulta,delaqt

a el, y a ellos tocaíTe: yfi refpondieííc a fugufl

queíe íiaílen del, y fino que le niataíTen . Fue C<

pedaauiíado deílo por Chriftoual de Vargas R
gidor de Lima,y pordon Antonio de Ribera cu

ñádó,y AlferejdePi^arro: y hablauaenlas cor

fultastáa rabordelIos,que luegogano la graci

delG ouernador,yvino defpues a mádarlo todc

y a tener los debaxo el pie
, y tener ciento y cin

quenta mil ducados de renta.No fe daua Piqarr

buenamaña en contentarlagéte^y afíi Telehuye
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ron envnbarcoYñigo Cardo,Pero Anton,Peí

ro Vello.luande Rofas,y otros,y fe fueron al

Vlrrey,que hazia gente enTutnbez,y vuo
fobre

elloalgú bullido.Y Frádfco deCarauajal ahogo

alCapitáDiegode Gumielen fu cafavna noche,

ylofacodefpues a degollar ala picota, diziendo,

que con aquello efcarmentaria,y lo coIgo con vn

titulo alos pies.poramotinador.Parece, q auiaha

bladolibreroéte contra el gouernador,y Maeftre

de Capo, y reprehendido a vn foldado
,
que ení

trandoenlos Reyes matara vn Señor Indio con

arcabuz por fu paila tiempo ,el qual miraua la cna

trada de Pi<;arro en vna ventana de Diego de Aa

guero.TomoP^arro quarenta mil ducados déla

caxadelRey con acuerdo délos Qydores.Oíia

ciales,y Capitanes, para pagar los foldados ,dia

úendo,quelo8 pagana de fus rentas : y que lo haa

jiatábien por tenerlos fubjetos,puesmetiá preña

daSjVOtando que los tomaíle,y dieíle
,
para cótra

el Rey.También dizen,que repartió vn emprefa

tido entre los que tenian Indios para fuftentacion

del exercito.Prouey o a muchos,de quien fe cona

fiaua,por fusTenientes: como fuero n Alonfo de

Toro al Cu5
CO,Prácifcode Almédrasalos Chara

cas,Pedro de Fuentes aArequipa ,
Hernando de

Alúarado a Trugillo ,
leronimo de Villegas a

Piura, Gonzalo Diez al Quito ,y otrosaotras

villas, muchos délos quales hijieron por el caa

mino robos , y muertes . Armo el nauio ,
do

eftaua prefo Vaca de Caftro.para embiaraTuma

bezcontrael Virrey .Mas Vaca deCaftrofefue

con el a Panama ,
embiando a dezir a Pi^arro

con
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con vn Hurtado, quá mal lo auiahecho enhajei

fe Gouernador ,y en_defcoyuntar con tormer
tos a íus criados,Bouadilla,y Perej,por íaber d(

teforo que no auia . Saco también Pi^arro pode
res de todos los Cabildos para el doáor Tejad;

y Francifco Maldonado
,
que los eícogio por fu

procuradores paraembiar alEmperador,fobreI

reuocacion délas ordenanqas^yporconfirrnacio

del oficio de Gouernador,yamformarafuMa
geílad,como todo lo fucedido en aquellos rey

nos,fuera culpa del Virrey,

^DE como Blafco Nuñez fe libro

delaprifion,y lo que tras

,

ello hizo.

C7 L O ydorluaAluarez, que como dicho que

^da,tomo en cargo delleuarprefoa Efpaña a

Virrey, lofoltoen Guaurajuntamente con Ve
laNuñe^y Diego de Cueto, por perdón quel

dio,porganar mercedes delRey
, y porq ya eíla

ua rico. Penfoganarconel,como con cabera

d

lobo:y aun Blafco Nuñez pei>io, que lo tenia to

do hecho en verfe puefto en libertad. Mas del

pues fe arrepintió muchas vezes, diciendo, qu
luán Aluarej lo auia dellruydo en foltallo

,
que 1

lo licuara a Efpaña,el Emperador fe tuuiera po

muy bien Temido del,y el Perú quedara en paj.

Porque Cepeda feauinieracon Pitjarro de otr

manera que fe auinofiel Virrey no fe foltara,]

Pi(^arro eíluukra por el Kcy,fi el Virrey fe fuer

a Efpaña. D e manera que a todos hijo mal la libe

tad del Virrey,ymas a elmeímo que a otro,y lu<

gOÍ
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0 a luán Aluarej^que murió por ello.El dañovio

por el fuceíTo,que la intencion,y principio bue^

osfueron.Fue fe pues Blafco Nuñe^,como eftaj»

a fuelto,aTumbez,donde hizo gente, y audien

a,llamando los puebloscomarcanos.Tomo toa

oel dinero del Rey,yde merca deres,que pudo,

1Tumbez, puertoN iejo,Piura
,
G uayaquil

tros.EmbioaVela Nunezpjpr dineros a Chira,

1 gual fe vuo mal enel camino
, y ahorco vn CoU

ado Bracamoro, dicho Arguello. Hmbioarluan

e Guarnan porgente,y cauallos a Panama ,
defi»

achoaDiego Aluarez CuetoaEfpaña,convna

luy larga carta paraelEmperador,de quantole

uia íucedido haflaentonces con los Oydores ,y
on Gonzalo PÍQarro,y con los otros Efpañoles,

[ue perfeguido le auian . Muchos acudieron a

rumbez ala fama déla libertad, y exercito del Vir

cy,y otros a fullamamiento. Vino Diego de Oá
ampo con muchos de Quito

,
don Alonfo de

iíontemayor con los que fehuyero de Pi^arro,

r Gonzalo Pereyra con los que eftauá enlos Bra^

amoros,al qual faitearon vna noche leronímode

i^iIlegas,Gon9aloDiezdePjnera,y Hernando
le Aluarado,y lo ahorcaron, tomando los deB ra

:amoros que venianalVirrey , y en Tumbez coa

neniaron a temer conefto. Sobreuino Hernán^
io Bachicao por mar,y acómetió losconmas ani^

moquegéte.Porlo qual huyo dealli BlaícoNu^
ñe^,y aun por defconfiar délos que conel eílauan:

ca ciertos dellosle haziany hizieron tratos doa

bles con Pií^arro . Llego a Quito Blaíco Nuñez
muyfatigado,porque no hallara de comer en mas
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de cíen leguas, que ayde TumbezaIla,perofi

bien recebido,y proueydo de dineros
,
armas

,

cauallos, por lo qual prometió de no eííecutar 1

ordenan(^as. HÍ50 arcabuces, y poluora ,cmb
porSebaíHan de Benalca^ar^y por íuan Cabrcr

quetraxeron muchos Eí^pañoles Por maneraqi

allego en poco tiempo mas de quatrocientosE

pañoles,y muchos^uallos.Hizo General a Ve
NuñeZjCapitanes de caüallo a Diego deO cap

y a don A Ionio de M6temayor,y de peones a Ii

ÍPerez de Gueuara,leronimo delá Serna, y Frai

ciico Hernández deAldana,y MaeftredeCáp
a Rodrigo deO capo. Llegaron en aquello a Q
to ciertos Toldados de Pi^arro que dixeron,con:

eílaua muy mal quiftode todos los de Lima,

que íi el Virrey fuelle alia. Te le pallarianlosm;

del exercito . Y ala verdad ello fue affi al princ

pió, que entro cnla gouernacion ,mas entone

eramuy al cotrario.BlafcoNuñe^ lo creyo,y,qi

riendo prouarventura,camino páralos Reyes

grandesjornadas. Supo comoenla fierra deP

ura ellauan leronimo de Villegas
,
Hernando c

Aluarado,y Gómalo Diej, Capitanes dePi^an

con muchagente,mas no junta. Fue cal!and(

amaneció Ibbrellos, y como los tomo a fobreía

to,defbaratoIos fácilmente. Vfo de cleméda cc

los Toldados por cobrar fama
,y amor, ca les bo

uio fu ropa
^
armas

, y cauallos con tal que le ay 1

dafien; Quedo BlaTco Nune^ conelle vencimiei

to muy vfano,y los Tuyosmuy Toberuios,que a

fies la guerra. Entro enTan Miguel, hizo juH

da de algunos Pi9arrifias,que délos Tuyos no oi

aunqi
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iqua íaquearon el lugar.Reparo las armas, ha^í

nao algunas de cuero de bueyes,y acrecéto fu

ite de tal man era,que pudiera defenderle del

itrario,y aun ofenderle.

^LO que Hernando Bachicao

hi^o porlamar.

JO fe hallauafeguro Gonzalo Pi^arro con ía#

^ber,queBlafco Nuñez Vela eftaua fuelto
,y

itaua gente,y armas en Tumbej.Y para fe aíTe^

rar déla Audiencia,que fiempre latemia,pen¿»

como la defhazer,y defhi^o la,con embiara
5aña,fo color defuprocuracion,aldoftor AlU
ideTcjada. Y,porquefueííe,diolecincomily

inientos carelianos en rieles de oro^ypedamos
plata

,
el repartimiento de Mefa vecino del

izco,quecon BlafcoNuñejeraua. Cafo a fu

rmano de madre,Blas de Soto
,
con doña Ana

Salazar, hija del licenciado (jarate por tenerlo.,

fu mano, aunque porvia de temor poco cafo

jiadel,queandaua muy maIo:a Cepeda traya

:oníígo. Quifo tambié Pic^arro feñorearla mar
raíTegurarla tierra,ycomo no tenia naos,ni las

ia,armo dos vergantinescon cinquéta buenos
dados, y hizo Capitán dellosa Hernando Ba^
icao

,
hom bre de gentil denuedo

, y aparencia:

lelo eícojeran entre mil para qualquicra afren

,pero couarde comoliebre,yafíi folia el de^ir:

lrar,pefe a tal,y no morder. £ra hombre baxo
alacoftumbrado

,
rufián,prefumptuofo, renc;í

dor,y quefe auiaencomendado alDiablo,feí

m elmelmo dejia^grá allegadordegéte baxa,y

mayor
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mayoramotinacior, buen ladrón poríu períbi

ycon otros, affide amigos como de enemigos

nunca entro en batalla que no huyeíTeital lop

tan aB achicao .Pero el hip vna jornada por n

de animofo Capitán, porquc,partiendo de Li

con dos Vergantines y cinquenta compañer

entro enPanama con veyntiocho nauios ,y q
trocientos Toldados . De Lima fue B achica

Trugi.llo,y allitomoy robo tres nauios. EnTi

bez falio a tierra con cien hombres, y tan deno

damenteque hizo huy ral Virrey BlafcoNuí

Vela, que tenia doblada gente , y mejor arma

muchas ve5cs,quié acomete, vence.Penfoel \

rey que trayaBachicao trezientos Toldados,

y

fe confiaua de algunos que confígotenia,y<

defpues cafUgo de muerte. Robo el pueblo, y

mato a nadie
,
pero dipn quelleuauamandair

to de mataral Virrey . Tomo luego flete m

ochocientos peíbsde oroá Alonfbde ^nPec

natural de IVIedellin.Tomodeípues vna nac

prendió a BartolomePere^, Capitán dellapc

Virrey. Vuo en Guayaquil la ropa del licenci¡

luán Aluare;
,ya que a el no pudo,porhuy r a

de Cauallo.En puertoViejo tomo los nauios,

auia ,Taqueo el lugar, folto aluande Olmos

fus hermanos,prendioaSantillana Teniente

Virrey. Afrentaua aquien no ledauaobedicn

y comidaiyua tan foberuio que temblauá del

quiera que liegaua. EnPanama vuogran mi

de BachicaOjporque luán de Llanes,q fue hu

do del,conto Tus maldades ,aunque no las Tab

das. luan de G 03man,que ha3Íagente para el
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rey,7 otros muchos,no lo quería acoger enel pu#

crto .Los vejinos^y mercaderes no fe querían po^

ner en armas por no perder las mercadurías ,
que

allí,y en elPeru tenían.Hilando eneílo^embío les

adezir Bachícao^queno yua mas de aponer allí

los Procuradores delPeru,que paíTauan ai Ernpe

rador, y queluego fe bolueríafin les hazer daño,

ni enojo.Pedro de Gafaos^quegouernaua la ciuí

dad ,díxo,que no deuíáimpedír el paíTo alos cm^

baxadores ,ni dar ocafíon
,
que vuíeífe guerra,ni

muertes de hombres^y afíí fe falíeron luá de Guf
man envn vergantín^y luán de Llanes en fu nao,

viendocercaa Bachicao. El qual entro enelpuer^

to con feySjO fíete naos, licuando colgado de vna

antena a Pedro Gallego de Seuílla, porque no

amayno las velas de fu nao aBíua Pi^arro, y aun

mato dos'hombreSjCobatíendo aquella nao.Apo
deroíede masdeveynte nauíds que allí eílauan,

huyeron muchos vezínos viédo tales principios.

Echo en tierra fus foldados
, y entro en Panama

en ordenanza con fon de atábores, pifaros,y chL

rimias, y tirando arcabuzes por alto: y aun vno
paíTe el bra^o a Francifeo deíorres,quelos mira

ua de fu ventana .Apaño luego la artillería,y atra

xo los foldados,que luán de Guzman hajia,daní>

doles de coro er acofta del pueblo, y ofreciédoles

paíTaje fráco al Peruryaffítuuoenbreue mas de
quatrocientos foldados,y veyntey ocho nauios.

Tomaua los dineros,y ropa, que fe le antojaua,a

los vezinos^y mercaderes
,
vendía licencias para

yralPeru^cópiia a difcreci5:en fin ha^ia corooCa

fhadetypfimár.EldoaorXejada, que a todo eílo

Ff fue
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fueprefente,7 Francifco Maldonado fe fueron

al Nombre deDioSjyluegoaEfpañarmas el doc;;

tor fe murió antes de llegar a ella. Vifto quan diG

foluto^y dañofojandaua Bachicao,trataron muí

chos de matarle. Adelantofe Bartolomé Perez,

por ganar la horra
,
o porque lo auia querido ahor

car enTumbe^,7 conjuro íeconel Capitán Anto

nio Hernandez,7Conel Alfere^ Caxero,losqua

les,no fe atreuiendo,requirieron avn Marmolea

jo,quedefcubrioelfecreto. Bachicao, defquelo

íiipo, degolló los a todos tres
,

el mefmo día que

matarloqucrian
: 7 degollara a don Luys deTO;

ledo, a don Pedro de Cabrera, aChriftoual d(

Peña,a Hernando Mexía,7aotros,queloshallí

ua culpados, íino huyeran . Contanto feboluic

Bachicao para el Perú ,
encabo de quatro mefes

que a cofia y daño délos vezinos eíluuo en Pan¡

ma.Defembarco en Guayaquil con quatrocien

tos hombres,por carta quede Pi^arro tuuopar

yr contra el Virrey.

^DE como Gonzalo Pi^arrocorrio

a BlafcoNuñez Vela.

T\Etermino Gonzalo Pi^arro,defpues depai

tido Bachicao, deyr contra el Virrey, ca 1

yuafu vida enla muerte , o deílierro de Blaíc

Nuñez . PuíbTeniétcs en todos los pueblos qi

tuuieííen la tierra por el* Dixo alos mas princip;

les decada lugar, que le figuieíren,por rneterh

enlaculpa: y affifuero conel Pedrode Hinojoí

Chriíloual PÍ9arro,lua de Acofta,Pablo deiV

nefes^Orellana,y otros yezinos délos Char^
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DeGuamága, VaícoXuare^, Garcl Martines,

Garay,7 So ía.De A requ i pa ,
L ucasMartinez,c6

otros.Del Cu^cOjDiego Maldonado el rico. Pe

dro délos Rios,lrranciíco deCarauajal, que era

Maeílre de Campo,Garcilaíb délaVega,Martin

de Robles,Iuan deSiluera
,
Benito de Carauajal,

Garciade Herreruelo, luán Diez, Antonio de

Quiñones, Porras, y otros muchos. De Lima,

Guanuco,Chachapoyas ,y otros pueblos,fuer6

los más vezinos.Vino alos ReyesPedro Nuñez,

vnfrayie buen arcabuzero, de quien ya en otra

parte hablamós,que folicitaua el vando deP ii^ar^í

ro,co la nueua del defbarato que auiá hecho Her

nando de Aluarado,G on<^alo Die^, leronimo de

Villegas,déla gente délos Bracamo ros, q lleuauá

Gon(^alo Pereyra al Virrey .Por lo qual fe partió

luego Piqarro,dexádo en Lima por fu lugarTeni

ente a Lorenzo de Aldana.Fueporm ar haftaSan

ta en vn Yergantin,conlos licenciados Cepeda,

Niño,Le6,Carauajal,y bachiller Gueuara,y con

PedrodeH,inojoía,BlafcodeSoto ,y otros criaí

dos fuyos.El mefmo día q llego aTrugillo ,
llego

tábié DiegoVazquez,natural de Auila cÓ la nue

ua,q Blaíco Nuñe^ defbaratara a Gonzalo Diez,
Hernando de Aluarado,y leronimo de Villegas,

cercade Piura,y fe tomara la mas gente: y qauian

muertOjGo^alo Die^ dehábre,porhuyr,y Alúa
rado amanos de I ndios. Pefo le mucho deílo a Pi
^arroporlas fuerzas queyua cobradoel Virrey,

llamo acÓfejo íus Letrados,y Gapitanes,fobrelo

q ha^er deuia:y determinaró yr alVirrey q eftaua

cnfan Miguel,c6 los pocos q eran.Yjjorqno fuef
• H i fen
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fen fentidos^embiaron al Capitá luánAlonfoPaí

lomino con doze buenos Toldados a tomar el caí

mino.Vuo muchoshombres ricos,que de miedo

dixeron^comoeralocurayr TobreBlafco Nuñej

con tan poca gente,y que embiaíTen primero por

Bachicao
,
mascomo llegaíle a otro diaFrancifco

de Carauajal,yconíirmaíre lo acordado, falieron

deTrugillo.En Colbique TelesjuntaronGomq
de Aluarado y luá de S aauedra,con los que trayí

ande Guanuco, Leuanto, y Chachapoyas . De
Motupeembio Piqarro a lúa de Acoíla con veyn

te y quatro de cauallo,hombres de confianza,poi

el camino délosXagueyes, que es el real, pero fin

^ua.Y el, con todo elCampo,fue por Cerran,

^ es otro camino ,
para yr aPiura,masala fierra^

afin que BlaTco Nuñezacudieflealua deA cofia,

penfandoqueyua poralli todoelexercito. Ma¡

deThi^ole Tu ardidvn Yanacona de luán Ruuio

que yua c5 1uandeAcofia,ca fue prefo dclos con

trarios,yendoTe a Piura,Tunaturaleja,ydixol(

quehaziaPi^arro. B laico Nuñej tuuo miedo d

que lo fupo,y huyo al Quito por el camino d

Caxas, Talieron aellosdeían Miguel que anda

uan por los montes , y tomaron le gran parte d(

bagaje,dÍ3Íendo,que fe pagauan del íáco.Pi^arr

dixo luego aquella tarde aFrancifco Carauaja

delante HinojoTay Cepeda,como queria embií

a luán de Acoftacon ochenta buenos arcabuzí

ros tras el Virrey,que le dixeíTe fii parecer. El re

pondio,que le parecia tan bié que lo auia querid

hazer el: y preguntado,como lo penTaua ha
3
e

dixo:A mime lo dije yueftra Senoriaí(que era i

mano
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nanera de hablar)70 los tomare a todos como en

•edbarredera.DixolePi^arroentóces, que tenia

Tañado el juego,íi lo alcan^auatpor tanto que ca^

uinaíTe toda la noche ,
ca fi hallaua fin centinelas

líos enemigos podiamatar quantos quifieílé: 7 íi

enla fierra
,
que los entretuuiefie por aquellos eCf

trechos paííbs hafta el dia, que todo el Campo feí

ría conel.Fue pues Carauajal con mas de cinquen

tade cauallo,7 aleado los enemigos^tres horas de

la noche^durmiendo tan dcfcu7dadaméte,q cer^

tiffimo los mataua,7 prédia^fi quifiera: mas el no

queriaacabar la guerra ^
fino fuftentar

,
por tener

niádo,7feñorio.Tocoarma c6 vn Tr6peta,que

lleuaua ,
contra el parecer délos fu7os ,

que alan^

^earlos querían,viendo los adormidos* Blafeo

Nuñe^'fintio el negocio,diziendo,que Carauajal

vfaua de maña,7como valiente hobre fe pufo al^

defenía
,
tomado a par de fi a fu primo Sacho San^

che^de Auila,7 aFigueroade Qamora, que eran

mu7 eíForqados. Mas viédo ciar los contrarios íe

fue a fu paílb,7 orden. Carauajal, que lo vio 7do,

predio ciertos del Virre7,ahorco algunos, 7 efpe

ro al exercito.Efiuuiero tan mal c6 el,porq no pe^i

leo c6 Blafeo Nuñe3,Piqarro,7todos,q lemanda
uá cortar la cabeqa , 7 fe la cortará fino por Cepe^

da,7 Benito de Carauajal,que fe les encomendó.

Pi^arromádo feguir el Virre7al licéciado Cara^

uajalc6dozientosh6bres,poríerletáenemigo,q

hariaeldeuer.Ellicéciadofue mu7 alegre dello,

affi por tornar en gracia de Pigarro ,
como por 7r

a végar la muerte del Fator fu hermano,ca le quií

tara el repartimiéto de Indios ,7 le pufiera la foga

Ff j
ala
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alagarganta^tpandádole confeílar. Pidió a Fran^
dfco de Carauajal vn efcogido puñal que tenia:ju

ro^ííalcan^aua al Virrey, de matarlo conel. Caí
mino mueho,y antes deAyabaca

,
que fon catorí

je leguas defde Caxas,y de afpero camino, tomo
muchagé te del Virrey,y el fe le efcapo con hafta

íetéta.Muchos délos qualcs le íiguieron por míe
do de Pi^arro,y no poramor del Rey, íiendo de
los de Chili,y délos renegados,q llamauá. ElMa¿
eftre de Cá po Garauajal,que yu2 conel liceciado,

ahorco en Ayabacaa Montoya,q traya cartas del

Virrey a PÍ9arro,a Rafael Vela Mulato
,
pariéte

de B lafco Nuñcz,y a otros tres vezinos de Puerí

fo viejo,y de allí.Leyó Piqarro las cartas del Vir^

rey publicaméte
:y c6 tenia,que le pagaíTe lo que

auia gallado fuyo,y del Rey,y de particulares,en

las guerras,y q fey ria a Efpaña. Délo qual , o por

otras cofas que dirian,fe enojo,y mando matar al

Motoya,y embio tras Blafco Nuñe; a luán deAí
coila con feíénta cópañcros decauallo alaligera,

porque aguijaíTen . El Virrey anduuo lo poííible

nadaTumebamba con tanto trabajo, yhambre,
quanto miedo.Alanceo a leronimo déla Serna,

y

a Gaípar Gil, fus Capitanes, foípechando,quefe

carteauan con Pi^arro,y dizque no hazia,alomen

nosPii^arro nunca recibió cartadellos entonces.

Hizo también matar a eílocadas,por la mefma

fofpecha ,
aRodrigo deOcampo

,
fu Maedredc

Campo,queno le tenb culpa
,
fegü todos dejian:

y que no fe lo merecia
, auiédole ludentado , y fe^

guido. Llegado a Quito mando al licenciado Ah
uarcz,queahorcaíTea Gómez Edacio,y Aluaro
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jeCarauajaljVe^inosfle Guayaquil, porque c6í

juraron de matarlo, yüe hecho lo mataran
,
que

irán valientes,y ofados,y no les faltaua fauor, íIí

10 que manifefto la traycion Sarmiento ,
cuñado

iel Gómez, y fin eílo merecía qualquiera caíli^s

go,caenTumbezfcfue a Bachicao, y viéndola

poca, y ruyngente que traya,fe boluioal Vir:s

r^y,c5 achaque q y Lia por fus Cauallos. Supo lúe

^0 el Virrey,como Bachicao fe auia juntado con

iPi^arroen Muliambato,yquecaminauaal Quí#

to a
períéguirlc

:
yfuefea Paílo,quarentao mas

leguas de Quito,quees enlaProuincia de Poí

payan,penfando,que no yrian mas tras el. Pi^ar^;

ro fue también a Pafto con fu excrcito, masquan

do llego eraydoBlafco Nuñe5,aPopayá,caíifin

gente.Embio en feguimiento del al liceciado Ca^k

rtuajal,aunque deífeo yr Francifco de Carauajal,

por emendar lo déla orra vej, mas el licenciado fe

boluio preftocon algunos hombres,y ganado,

quetomo al Virrey: y con tanto fe boluio Piqar#

roal Quito,auiendocorridoa Blafco Nuñezde
todoelPeru, Quifo también matar entonces al

Virrey vn O huera, que auia fido fu paje,y aun

por mandado de Piqarrofegun lafama. Elqual,

no fíendp cuerdo, ni aun valiente
,
fe defcubrio a

Diego de Ocampo,paraquele ayudaíTe ,condes

^ir,que affi vengaría la muerte de fu tio Rodrigo

de Ocampo, El Virrey lo mando matar,por mas

quepromctia de matar el a Gonqalo Piqarro.

^LO que hizoPedro de Hinojoía
conelarmada.

Eran
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Lan tantas las quexas que dauan a Pi^arro fo;

^bre los agrauios^y robos de Bachicao, que fe

determino en confejo^que fueíTe otro Capitaho;
brede bré,a pagarlos,o enla meíma ropa, o endb
ñeros del mefmo Pi<^arro

.
(ílamauáde Pi^arrotc

dolo queteniaentonces)Vuo dificultad, y negó
ciacion,fobrequié yria,ca PÍ9arro,yIos masqucí
riá que fuellePedro de Hinojolá, hobre de bien^

y valiéte: Francifco de Carauajal,y Gueuara,Ga^
pitá de arcabuzeros

, Bachicao ,
que tenia las' vdí

lutadesdelamayor parte del exercito,yotrasprin

cipales perfonas, queriá q boluieíTe el mefmo Ba^

chicao.Affi que Pi^arro no todas ve^es bazialo

que queria,fino lo que podía. Hablo a Martin de

Robles, y aPedro de P ueiles,que mal eftauan co

Carauajal,yBachicao,porq lleuauá tras fi los mas
foldados, para que hi^ieíTenjútaméteco Cepeda
enU cofultaiqueBachicao no fuellé.Cepeda tenié

do palabra delios,q feria conel,dixo muchas razo

nes por dono cüplia que bol uielíe Bachicao, fino

Hinojofa,y affi lo eligieron.Bachicao,que a todo

fue prefente, callo: Carauajal replíco,pero no pré

ualecio¿Tomo Pedro de Hinojofa la armada para

yraPanama,y pagarbuenaméte lo que Bachicao

tomara:y para no dexarjuntarvn nauio con otro

en toda aq lia colla
,
ca tenia por cierto, como era

^

quefíédo Señor del mar feñoreariá la tierra. Lle¿

gando a Buena ventura prendió a VelaNuñez,
que hazia gente para fu hermano

, y a otros mu^
chos,y cobro vn hijo de Gonzalo Pi^arro, que
alli tenian:y veynte mil caílellanos, con que com
prauan cauallos,y armas para el Virrey,Antes de

llegar



DELAS INDIAS;^ 119

legaraPanama efcriuio alCabildo coRodrigddé
>arauajal la intécióq lleuauármasnolo crcyeto^y

uande Llanesjuan Fernandez de Rebolledo,

uan VendrellCatalan
,
Baltafar Diez, Ariasde

^zeuedot,y Muñozde Auila, vezmos d^la ciu^

ladjllamaron a Ped ro de Gafaos que traxeíTegeñ

edel Nombre deDios, donde eftaua.Elquál'ví¿

10,7 fe pu ib ala defenía conlos que traxo,7 cb io$

I

auiary reípondieron allí, que hoftigados de Bá
hicao no le querían recebir con- toda la gente,7
lota,mas que dexando los nauiosen TabogafU
i, y viniendo con Tolos quarenta hombres, que
>aftauan para compañía,!© recibirian,y hofpeda

ian,en tanto que pagaua los robos de Bachicao.

il, no aceptando tal condición, tomo los naúios

íel puerto,y requirió alos déla ciudad'co vn fray

e,que lo acogieííen de pa3,pues no venia a les ha
:er mal,{ino bien. Ellos,no fiándole del Frayle,pi

lieron Caualleros, y hombres honrrados,coit

[uié tratar el negocio.El les eríibio aPablo deMe
ieíes,y al mefmo RodrigodeCarauajal,masam
ojandofe le que tardauan,camíno para la ciudad,

ropo los,y como le dixeron,que los de Pánama
n armas eíiauan,defem barco vna legua déla ciuí

lad,faco la gente a tierra,camino conclla en efqua
lrGn,lleuando cerca las barcas con artillería. Peí
iro deCaraos,IuandeLlanes,yotros Capítanés
acarón fu gente,y artillería ha^ia Hinojofa. Co í

no a vifia vnos de otros llegaron,fe ordenaron to

lósala batallados dePanamaeran mas perfonas

:

os déla flota mas arcabu3eros,y tenían ventaja en
íl fitio,y barcas.Ya los efquadroñes querían arre^

Ff f meter.
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meter^quandodon Pedro de Cabrera,y Andrc
de Arey9a,diziédo: Pa^jpaz, fueron ademanda
treguas al Hinojoía para entretanto dar vn buci

corte en aquel negocio:y concertaron conel: qu
embiaííc toda la flota^y gente aTaboga,y entral

fe con cinquenta compañeros enlaciudad.El lo h

zoafíi,y otro dia entro con plazcrde todos^y o

men^o aentenderalo queyua.Embio aLima pr

ios a Vela Nuñez^Rodrigo Mexia^Lcrma, y Sa

uedra^quedefpues degolló Pi^arro. Mazia, o de

jia co/as por dode los Toldados déla ciudad fe fue

ron a Taboga.Llanes fe le quexo dello
,y viédo

que todos feacoftauaalvandodcPi^arro^entr

go las armas, munición, y artilleria que tenia a

Cabildo,y al dqétor Riberajuez de refidencia,

;

fuefe aSanta Marta,con algunos que feguirleqi

íieron. Eftaua entonces en Nicaragua Melchio

Verdugo habiendo gente para Blafco Nuñez,<

qualauia tomado dineros, y vn nauio, alos d

Trugilio,con mandamiéto delVirrey,y ydo all:

Hinojoía,por fer contraPÍ9arro,embio alia a lu

Alonfo Palomino ,
con vna nao bien armada d

hombres,y tiros,para echar afondo los nauios d

Nicaragua,fino quifieflén darfele,Palominofu(

y torno los nauios que hallo:y boluiofe.Vcrdug

metió en ciertas barcas ochenta Efpañoles, y fu

feporeldefaguadero déla laguna al Nombre d

Dios, c6 propofito de dañar por alli el partido d

Pi<^arro,y deFrancifco de Carauajal,que mal qu

ria.Entro cafi fin que lo vieflen:cerco,y pufo fue

go alas cafas de Hernando Mexia
,y de Ai fuegr

donPedro de Cabrcra,que alli eftauan con geni
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>or Hinojoía^y Pi^arro. Ellos huyeron a Pana^
na,y el feapodero del lugar,y hi^o Io q quifo,con

rezientos Toldados quejunto. Quexaron fe los

rezinos del Nombre de Dios al doófcor Ribera de
os daños,coíla,y agrauiosque,Verdugo les ha^ia

iníujuridicion.El pidió fauor a Hinojofa para ló

aftigar; Hinojoía le dio cientoy quarenta arcaba

:cros,y fe fue con el. Tomáronlas efcuchasde

/erdugo,y fabiendo,quan pujante,y fuerte efta

la, lo requirió el do6bor que fe fueííe de alli, ha¿

áendo primero enmiéda délos daños,y gaftos he
;hos;y como Icrefpondio foberuiamentc, arre^

netíeron a el los arcabuceros de Hinojofa,y retra

[erólo ala mar,dóde tenia vnanao,y barcos a tie

ra pegados,hiriendo,y matando.Verdugo, aun
jue peleo bien con fus trezientoshombres, íé me
io enla nao,yhuyo.Hinojofa dexo alli a donPe^
Iro de Cabrera, y a Hernán Mexia, como antes

ostenia,y boluiofea Panama.

^ROBOS Y CRVELDADES
de Francifeo de Carauajal con los

del vando delRey

.

r O pe de Mendoza, enojado porque le auian

^quitado fu repartimiento, impufo a Diego
[Centeno de ciudad Rodrigo, Alcalde déla villa

lela Plata, en que mataíTen a Franciíco de Al';»

nendras,Tenicnte de Pi(
5
arro,y fe alfalfen por el

iey.Centeno,que muy contento fe cílaua, vino
indio pomo fernotado de traydor,y couarde,ca
ira valiente hombre

, yjunto en fu cafa fecreta¿

nenteaLope de Mendoza , Luys de León,
Diego
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Diego de Ribadeneíra, Alofo Perej de Efquíuel

Lu)^s PerdortiOjFrancifco Negral,y otros qua

tro,o cinco,y dixoles,que quería matar a Francil

co de Almendras,que auia quitado los repartimi

tos a muchos,y muerto a don Gómez de Luna

y alqarfe por elRey con aquella villa
, y tierra. É

líos,loando la determinación ,re(pondieron,qu

le ayudarian.El entonces fe fue con LopedeMei
do9a,que le auia pueílo en aquello,a caía delFrai

ciíco de Almendras,fu vezino, y amigo . Dixol

que auia Tábido, como el Virrey tenia prefo a Gi

^alo Pi^arro en el Quito, y, como fe turbo con l

nucua, abra9ofe conel,díziédo:Sed prefo. Sobre

uinieron fus diez compañeros,y degolláronlo o

vn criado fuyo,y con otros que loaran la priíioi

del Virrey,PuíÍeronlajull:icia,y vandera,por€

Emperador,y hicieron Capitán general a Dieg*

Centeno. El qual conuoco gente de guerra, diol

paga de fu hazienda
, y déla del Rey, tomopo

Maeílro de campo a Lope de Mendo9a,y por Sa

gento a Hernán Nuñez de Segurá.Pregonoguc

rra contra PÍ9arro,y camino para el Cuzco có do

zientos Efpañoles a cauallo,y a pie ,
peníándo ha

zer allí otro tanto.Mas como falio a el Alonfo d

Toro,Teniente del Cu^có por Pi^arro ,con tre

zientos hombres,dio la buelta :ycomo le dcxar

por ella los foldados,metiofe alas montañas,no c

fando parar enlos Charcas, Alonfo de Toro loíi

guio,robolos Charcas,pufo enlaPlatacon gent

a Alonfo deMendo9a,y tornofeal Cu^co, don

de ahorco a Luys Aluare^ ,y degolló a Martin d

Candia,porque hablauan mal de Pi^arro • Dicg
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enteno defque lo íupo,boIuio íobre laPlata,ro

) a Aloíb de Mendo^a^que^pues era Cauaiiero,

ruieíle alRey^y como no lo quiíb efcuchar, ga;í

)le la villa, reformo el pueblo, rehízo el exer^

:o,7puforeencampo.Álonfode Mendoza fe re

•o con treynta hombres quaíi cié leguas,íin per

:rvn hombre. Es Alonfo de Mendoza vnode^
sfeñalado'shombres de guerra queay enelPe^

,
con quien ninguna comparación tenia Gente

),niCarauaj al. Sabiendo Gonzalo Pi^arro la

uertedeFranciícode Almendras,y alzamiento

; Centeno,por carta de Alonfo deToro,que tru

)Machinde Vergara,embio del Quito alaPla^

,queayquinientasleguas,a Francifcode Cara^

ijal con gente,a caíHgar a Centeno, y alos otros

lecóntraelíéauiámoílrado . Carauajal fue ro^

indo la tierra,fo color de pagar fu géte,y los gaC»

sdePizarro hechos cótraBlaícoNuñez. Ahor
len Guamangaquatro Efpañoles íin culpa, y
lel Cuzco cinco.Entre los quales fueron Diego
i Naruae3,Hernado de Aldana,y Gregorio Sc;í

il,hombres riquiffimos,y honrrados.Tomo les

s repartimientos,diolosa fus foldados,y camí

3 para Centeno,publicando,quc no le queríaha
ir mal,fino reduzirlo en gracia de Pizarro.Cen;;

no rebufo fu vifta,y habla, dexo en Chayan,do
itenia el Real,a Lope de Mendoza conla Infan

fia, y faliole al camino con ciento de cauallo.

ho fobre Carauajal vna noche, apellidando el

.ey,ca peníaua que fe le pafiárian muchos,oyen
oaquellavoj, entre tanto quedejian:arma,ará

la,empero ninguno fe lepaíIb.Xrauo vna efeara

muza
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mu^a^como faeíalidoelfol,porelmelmo efcí<

mas como los vio tan firmes, tornofe a Chaya
defcoíiado de poder guardar la tierra por el Re]
Carauajal corrio tras el, defbaratóle, yíiguio

halla Arequipa,queay ochenta leguas. Ahorc
cnel alcancedoze Efpañoles,y los masíin confe

fíon. Diego Centeno, aunque yua huyendo,!
uantaua la tierra contra Pi^arró ,

díziendo,quc

guardaren del cruel Carauajal. Hizo efcreuir

don Martin de Vtrera vna carta para el Cujco,í

que dezia : cómo Diego Centeno auia mueri

aFrancifco de Carauajal, y que yua íbbrellos

AlonfodeToro creyóla carta, por fer vezino c

aquella ciudad el don Martin
, y huyo denc

con los mas que pudo. Pero luego torno, fab

da la verdad, y ahorco a Martin de Salas, qi

al^ovanderaspor el Rey,yaMartinMan9an(
Hernando Diez, Martin Ferna ndez, Bautiíla

Galan,y Soto*mayor, yotros,quemoílrado fe;

uiancontraPi^arro.Deque Centeno tan perf

guido fe vio de Carauajal, y con no mas de cii

qucnta compañeros, embiolosquinzeconDí^

gode Ribadeneyraporvnnauio, en que falúa

fe: mas no le dio tanto vagar fu enemigo
, y com

fevidoperdido,ycaíienlas manos de Carauaja

lloro con fus treynta compañeros la dcfuenti

radel tiempo. Abracólos, y rogándoles que

guardaílen del tyrano, fe partió dellos , y fe fue

efconderconvn fucriado,ycon Luys de Rib(

ra,a vnos lugares de Indios que tenia Cornejo,\

zino de Arequipa.Cada vno echo por do mejc

leparecio,temicndo morir preílo acuchillo, o h
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e. Lope de Mendoza fe fue con dozé ,
o quinze

íllos,a vnos pueblos fuyC)s,
j
unto baila quaren^

Efpañoles,y queriendo meteríe conellos enlos

ndes^queronafperifíiniasílcrrasjíupo de Nico
s de Heredia^que venia con ciento y quarenta
)mbres,delaentradaque hizieró Diego deRo
5,y Felipe Gutiérrez,el rio déla Plata abaxo, en
:mpodc VacadeCaílro,y juntofeconel,y en:s

ibos fe hijieronfuertes,y a vna contra los Pi<^ar

las.Carauajalfueacllos con fus quatrocientos

Idados^en íhbicndolo^y pufoíea viíla,como en
reo.Lope de Mendoza confiado en muchos ca^

illos que tenia,dexo el lugar fuerte,por íer afpe^

,0 porque no le cercaílen^ytomaflen por habré,
aíTento Real en vn llano. Carauajal co vn ardid
je hizo, fe metió enla fortaleza, efcarneciendo la

norancia délos enemigos.Lope de Mendoca,
leriendo enmendar aquel errorcon ofadia,acod

ctio lafortale3a luego aquella noche
,
co los peo

isporvnapuerta,y Heredia por otra co loscaua
)s.Los de pie entrarongentilmente,y pelearon
atando,y muriendo. Losdecauallono atinaro
i puerta conla gran eícuridad déla noche

, y coa

noles retirar,y huyr. Carauajal fue herido de ar

buz en vna nalga malamente,mas ni lo dixo, ni
quexo hada vécer,y echar fuera los enemigos,
urofe, y corrio tras ellos, alcan^olosa cinco le^

ias,orillasdevngran rio:y como eftauan cania a

>s, y adormidos, dcfbaratolos fácilmente

•

tendió muchos,ahorco hartos,y degolló al Loa
ídeMendo9a,y a Nicolás deHeredia . Defpo^
dos Charcas^ faqueo la Plata , ahorcando , y
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defquartízando enelk nueue,o diez Efpañoles d

Lope de Mendo(^a,que halló alli
,
fue a Arequ

pa, robola^y ahorco otros quatro. Camino lu<

go al Cuzco^y ahorco otros tantos. Hazia tantí

crucldades,y vellaquerias ,
que nadie ofaua cotí

dezirle^ni parecer delante.

^LA batalla en que murióB laico

NuñejVela.
'pv Efpues de lanzado el Virrey,y defpachadc^ HinojofaaPanama,y Carauajal contra Ce

teno^reeftuuo Gonzalo Pi^arroen Quito fefti

jando damas,y ca^andoryaun dixeron,que ma

ravn Eípañol por go^ar de fumuger
: y Francife

de Carauajal le dixo, ala hora que fe parda, que

hizieíre,y llamaíTe Rey,íi queria bien librar.o p(

que íiempre fue deíle Cófejo,o por foldar la qu

bra de no acabar al Virrey en Caxas.Tomo aui:

délo que Blafco Nuñe^ ha^ia en Popayan, y pri

curo de engañarlo,y engañólo defta manera. 1

moloscaminos paraque nadie paíláíleael ,fir

porfumanojpublico quefeboluia aLima:y,p(

quelocreyeííénenPopayá, hijo a vnas muger

de Qmto e fcreuir a íiis maridos, que alia eftauai

como era buelto.Efto negocio Puelles, quep<

aufenciá de Carauajal era Maeftre de campo . L

mefmo efcriuio vna eípia del Virrey, que tomai

pordadiüas,ypor miedo. Blafco Nuñez crey

por las muchas cartas,quePÍ9arro era buéltoal

de Centeno,coníiderando la razón queauia,p:

rano dexaría riqueza
,ygrandeva del Perú en;

quellas alteraciones, por guardar la frontera c

Quit(
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Quito. Auia llegado Blafco Nuñeza Popayan

muy deílro^adojy aü enel camino fe comiera cier

fas yeguas por hambre. Maldixo lahoraqueal

Perú vinieraiy los hombres,que hallo enel, tá co^

rajudos,y deifícales. Queriavengar fu Taña, y no

tenia poffibilidadjfentiamucho la prifió de fu her

mano Vela Nuñez, y perdida délos yeynte mil

cafl:ellanos,que Hinojoía tomara.No confiaua de

todos los que tenia,pero no perdía efperaní^a de

preualecerenelPeru entrando en Quito , y def^

pues enTrugillo,y ,arficomo creyó que Pi^arro

fe auia tornado alos Reyes,fe aderezo para entrar

sil Quito con haftaquatrocientosEfpañoles,que

baftauan para trezicntos que auia alia, íegun de<

zian:y por muchoque algunos icio contradixe

ron,noquiroeíperarotra mayor certidumbre,ca

el tiempo defeubre los fecretos. Eílaua íuan Mar

j

ques envn fu lugarejo con ciertos íbldados,vcyn

teyquatroleguasde Quito. Efpiaua con fus In^

dios a B laico Nuñez,y auifauaaPi^arrocada dia»

Nunca Blafco Nuñej,íupo dePiqarro,q fuegran

diflimodcfcuydo,hafta Otaualo, nueuc leguas

de Quito,o mas cerca,que fe lo dixo Andrés Go#
mej,efpia.PÍ9arro,dexando a Quito,fc fue a poí

nerRealquatro leguas déla ciudad,apar del rio

Guaylabábaen lugar fortifíimo ,
porfeguridad,

yporimpedir,© vécer alli alenemigo.B lafeo Nu
ñej entendió el intento ,

reconoció cLfirio, hi^o

mueftrade íubir, mandando baxar al rio alguna

gente.Encendió muchos fuegos para deímentir

losenemigos,y fue feaprima noche por lugares

afperiífiinos,y íin camino.Anduuo todala noche

Gg con#
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con gran diligenda,y a mediodía entro en Qu!í
to, que íin guarnición eftaua . Informado dcía
gente,y fortaleza dePiijarro^temio el,7 fu exercií

to.Aconfejauanle el adelantado Sebaílian de Be
nalca^ar, e l O ydor Iuan Aluarez,y otros^ que íe

entregafle a Pi(;arro con ciertos buenos partidos.

Blaíco Nuñez,rerpondiendo,que mas quería mo
Tir,y animándolos foldadoSjfue contra Pi^arro
co mas animo que prudécia.Ca íi en Quito fe fon
tificararedefendiera,aIoquedqé:pero elnoqucí
ria quclecercaílenporno rerpreíb,ymuerto,íi
no pelear en campo por íaluaríe

, íi vécido fueílé,

Ordeno deíla manera fu gente
,
pufo todos los

peones en vnefquadron,dexando algunos arcaj

buzeros fobreíallentes cjue trauaíTen la eícaramu:

^a,y encomendólos a luán Cabrera, fu Maeftrt
de campo,yalos Capitanes Sancho Sánchez d<

Auila,Franciíco Hernández de Caceras, Pedre
de Hercdia,RodrigoNuñej de Bonilla Tefo re;

ro. Hizo délos cauallos dos eíquadrones, cima;

yor
, y mejor tomo el, y dio el otro a Cepeda d(

Pla3ecia,y a Benalca9ar,y a Ba^an.Pi^arroíiguic
aquella mefmaorden,porque la reconoció prim<

ro.Tenia íetccientos Efpañoles : los dozientos e;

ran arcabuzeros,y los ciento y quarenta de caua;

llo.Pufo ala mano yzquierda delante a Gueua;
ra con fus arcabuzeros,y luego los piqueros, tra<

quien yuan el Licenciado Cepeda,Gome
3
deA

uárado,y Martin de Robles con harta ciento d<

Cauallo
, los mas principales déla huerte. Lie;

uaron la mano derecha luán de Acorta con arca;

buzes,^y tras ellospiqucros^y alcaboclLiccnciaí
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do Caraliajal, Diego dé Vrbina, Pedro de Pucíí

ÍJes,q uc capitaneauan cada tre^éjO cada quinze de
cauallo. Cubrió Piqarro por ella forma la cauallc

riaconlaspicas,quefueardid,y eíluuo fe quedo.
BlaícoNüñez, que traya colera^comen^o lapcí

ka.Iugaron fus arcabuzes los Piíjarríílas, y mata^
ron muchos contrarios,y entrcllosa luán Cabrea
ra^a Sancho Sánchez,y al Capitán Cepeda. Defa^
tinaron coneílo ios de cauallo, yj

untare fe todos
conel Virrey,yjuntos arremetieron al efquadró
del Licenciado Carauajal,y rompiéronlo

,
derrií

bando aIgunos:y Blafco Nuñez derroco a Alon^
fo de Montáluo, Camorano. Viendo eílo arreme
tio a ellos el efquadró de Cepeda por detras de íu

Infanteria,ycomo los tomo de traues,facilmete

los defbarato. Huyeron ,viedo fe perdidos,íiguie

ro los Cepeda,Aluarado,y Robles,y no fe les fiie

hombre dellos, pno fueron YnigoCardo, y vn
Caftellanos;mas defpuestraxeró de Pallo al Caí/

teIlanos,y lo ahorcaron: yal YñigoCardo mato
clLicenciadoPoloenlosCharcas,VuofePi(jarro
conlos vencidos piadofamente, no mato fino a
Pedro de Heredia,Pero Vello, Pero Anton,Y/
higo Cardo,que lo dexaron por el Virrey ,fue cáa

bien fama que dieron yemas al O ydor luán Alúa
rc^,con que murió. Defierro a quantos peníaua
que le ferian contrarios por no matarlos,como aU
gunosfeloaconfijaron

: y defpues fe arrepintió.

Soleo alos de mas,y ayudo con armas, y dineros a
muchos,comofueSebaftían de Benalca9ar,para

boluerafugoucrnació de Popayan,no mirandoa
lo q auiahecho c6tra fu hermano Frácifeo Pi^íirro

Gg i quo
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«ue féle al^o. AÍliquenila batalla, ni la vítoria

tuecruel,ni murieron mas de cinco, ofeys délos

de Pi^arro.Hernádo deTorrcs,vecino deArequi
pa encontró,y derrocoa Blafco Nuñej: y aún en

el alcance,regunalgunos,finconocerlo:calleuaua

vna camifa india (óbrelas armas.Llcgo le aconfef

far Herrera confeílbr de Piqarro,como lo vio cay

do,preguntole quien era, q tan poco lo conocia.

DixoleBIafco Nuñejinoos vaeneílb nada,ha3ed

vueílro oficio.Temia,re que,algun a crueldad. El

eauallo,enq peleo, teniacatorze danos en cadá

herradura,pordo penfaron muchos que quifiera

huyr,viendo fedefbaratado.Vn Toldado q fuera

fuyoloconocio,ylo dixoa Pedro dePuelles, y
Fuelles al Licenciado Carauajal para^ fe végaíTc.

Carauajal mando a vn negroque le cortafléía caí

be<^a,porqueFuelles no ledexo apear, dqiédo íéj

baxeza:y elmefmo Fuelles tomo la cabe<ja, y h

lleuoala picota,moftrando la a todos. Dizen,qu(

le pelaron las baruas algunos Capitanes , y la¡

guardaron,y traxeron por emprefa . Pi^arro mi

do lleuar a cafa de Vafeo Xuarez,queeradeAu
la, el cuerpo

, y la cabeqa ,
como Tupo que eíla

uacnlapicota,yotrodia lo enterraron honrradí

mente,y traxo luto Pivjarro. También pagaror

defpucs en dinero la muerte del Virrey a fus hijo

los que le mataron.

^LO queBlafcoNuhezdixo,yefcrU
uiodelosOydores.

D Ezia muchas vezes Blafco Nuñez ,
que lea

uian dado clEmpérador,y fu Confejo de In

di»
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díaSjVn moqo,vn loco,vn necio,vn toto pt)r Oy^
dores,y q arfi lo auiáhccho como ellos era : mo^o
era Cepeda,y llamaua loco a kiá Alnarez,y necio

a Tejada ,
que no fabia Latin.Defde Panarna coí

menearon a eftar mal los Oydores,y el Virrey^fo

brefierafaSuperior,ono: y fobre la manera del

proucer cofas dejufl:iciaj,ygouefnación,a caufaq

vnas prouifiones hablauan con Prefiden te, y Oy
dores,y otras con foloel Virrey. Traxo luanAU
uarez fu amiga,que de Caftilla lleuaua, delNom
bre de Dios a Panarna en hamaca, y enojo fe del

Virrey,porqiie íe lo afeo. Libraron pley tos, fol ta

ron,y prendieron hombres,fin íér rcccbidos por

Oydores,y luán Aluarcztuuoen Trugillo a Vn
cauallero (obre vn afno,y le dieracien acotes, Rí

no porbuenosrogadores.Cargauan Indios defii

ropa,fin pagar los,contra las ordcnan<;as.Porqu^

AlonfoPalonimo, Alcalde ordinario de fan Mú
guel,no íe apeo,y acom paño a luán Aluarez

,
fut

reprehendido
,y aun afrentado dé palabra . Co^

micron muchos dias a coila de fus hueípedes,

hombres ricos, y que fe auian de reformar por

fus cxcefiiu os repartímicntos,como era Chriíloí

ual de Burgos,y aun echar del Perú por Chrillia

nos nueuos,conformeavnaprouifiondelEmpeí
rador.Dezian por elcamino, que no era juilas las

ordenan^as,y que noIaspudohazerelRey con

dcrecho,ni efiecutarel Virreyryqueno valia na^

daquantoel fin ellos hazia,por mas que lo auto

rq afie conel nombre del Emperador, Salianfeal

campo a tratarcontra el Virrey,como que yuan a
pafiearfc,porque no les impidieflé el la congregan

Gg j cion.
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Cion.Nunca holgaron que vuieííc concordia en^

treBlaíco Nuñej,y Gonzalo Pi<jarro, ni firmare

de buena ganaelperdon_,y reguro, que lleuo el

Prouincial Dominico, para los que fe pafíaíTen al

Rey,ni el que pidió Balthafar de Loayfa,porque

exceptaua a Pi<^arro,y al Licenciado Carauajal,y

a otros pocos,diziendo,que íemejátes delidos fe

lo elRey perdonar los podia.Loauan a don Dic;

go de Almagro,porque fe aüia puefto en otro tan

to como Gonzalo Pi^arro,cuyo partidojuftificaj

uan.Dexaró fe fobornar de Benito Martin,capc;

lian de Pi(;arro,y pidieron cada feys mil caftella:

nos de (alario por año, fino que no harían mas au

diencia,de quanto duraííe el de quaréta y quatro

O yapleytos fobre índios,antes,ydeípuesde auci

prédidoal Virrey, contra la cédula,ordcnan<^a,)

Tolñtad del Emperador,diziédo, ^ no podían n<

garjufticiaaquiélapcdia.TomaronaBlafcoNu:

ñez todas fus eferipturas, por feaprouechardelai

qhablauác6Pre(Ídéte,y Oydores. Pidió Blafcc

Kuñe; e1guion,efl:ádo prefo,porque no lo podi:

traerfino Virrey,y Capitangeneral: y Cepedad

3fo,qlo auia menefler pues era G ouernador,Preí

déte,y Capitágeneral. Eíl:as,y otras cofas eferiuie

al Emperador Blafco Nuñej,y cllosmcfmoscófi

marón muchas dellas cólos defatinosq hizieró, f

gñ la hiíloria cueta- Aunque tábienjde^ian.cHos,c

no podiá fufrir la rezia códicion de B laicoÑuñe
j

que los apocaua,yvltrajaua de palabra, y q no I<

jnádaró prender,y que no lofoítaronjpéfando a

cerrar a feruir mejor al Emperador, y quenopu

dieron hazer al con Gon9aloPi§arro^quelos m:
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ara.Pero no fueron tan creydos, conel fin que tu

lieron los negocíos,como fue B lafcoNuñ enla

:artaque efcriuioal Emperador con Diego Áluaí

C
3
Cueto fu cuñado deídeTumbez.

Gonzalo Pi^arro fe qui

fo llamarRey.
T Vnca Pi^arro en aufencia de Francifco de

L\ Carauajal, fu Maefire decampo, mato , ni

onfíntio matar Efpañol, fin que todos, o los

ñas de fuConíéjo lo aprouaífen,y entonces con

>rocertb en forma de derecho,y cófeíTados prime

o.Mádo c6 prouifiones, que no cargaíTen Indios

|ue era vna délas ordenanzas,ni rancheafíen, que
s tomaraloslndiosfu haziendapor fuerza ,y
índineroSjfo pena de muerte. .Mando affí mefi?

noque todos los Encomenderos tuuiefienclerií

;os en fu
s
puebIos,para enfeñar alos Indios la doí

riña Chriftiana, fo pena de priuacion del repartid

niento. Procuromucho el quinto, y hazienda

leí Rey, díziendo, que affí lo hazla fu hermana
•rancilcoPizarro. Mando que de diej fe pagaíí

svnofolamente, y que pues ya no aula guerra.

Huerto Blafco Nuñez, que firuieííén todos al

ley,porque reuocaíTelas ordenanzas, confirmaf

élosrepartimientos,yles perdonaííé lo pallado,

rodos entonces loauan fu gouernacion, y aun
3afcadixo,derpuesque vio los mandamientos,
[ue gouernaua bien para fertyrano. Efie buen
;ouiernoduro, como al principio dixe, hafia

[ue Pedro de Hinojofa entrego la armada a Gafi
a, que fue poco tiempo: que defpues muy al

cues anduuieron las cofas , Ca eferiuieron a

Gg 4 Fizara
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Pi^arroFrancifcode Carauajal,yPedrode

lIes,querellamaíre Rey,puesloera: y no curaffi

de embiarProcuradores alEmpefador^fino tenei

muchos cauallos, cofoktes
,
tiros, y arcabuzes

que eran los vérdadcros Procuradores, y quef(

aplicafíeafilosquintos,pueblos,y rentas reales

y los derechos que Cobos, fin merecellos, lleua

ua.Nolepefodeíloa Piqarro^ ca todos quedar

fer Reyes: mas no ofo dedararfe porRey
,
aun

que muchos o tros lo acoíláuan por ello,a caufa di

algunos grandes amigos fuyos, que fe lo afea

uan ; o por efperaf que vittieíTen Carauajal de

los Charcas, y Puelíes de Quito, que eran lo

que lo auian de hazer. Entonces no falla nadie de

Perú fin fu licencia,ni facaua oro,ni plata,fin pe

der lavida.Matauan fin jufiieia, ni coníeffion

a
uitauan laSvidas porlashaziendas,quitar6 lo

erechos defá efeobillaa Cobos,que valían trcyi

Ximene3.0tfosque llamarían Turcos,íí no dan

aPiqarro lagouernaciondel Perú, y foltauan

fu hermano Fernando Pi^arroiy todos en fin ¿i

3Ían,como aquella tierra era fuya, y la podían n

partir entré fi, pues la aüían ganado á fu coila

derramando enla conquiíla fu propia fangre.

cD E C OM O Pi<;arro degolló a

VdaNunez,

ta milcaltelianos.Vnosclezian, quenooariana

Rey la tierra,fi noles daua repartimientos perpe

tilos.O tros qüe haríanRey aquien les párecieííi

que affi auian hecho en Efpaña a Pelayo ,y Gan

Hiz<
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TThoPicarrojufticias¿e tres vecinos de Quito

Hquefeysmefesauia eftauan condenados por

el licenciado LeonjCuyos
repartimientos

,y muí

reres dio luego aotros ,
fegun dizen algunos :Oí

tros que loanfuclemécia,loniegan.Ordeno las

cofas de aquella ciudad , y territorio
, y fuefe alos

Reyescomo a cabera del Perú ,
para refidir a li,y

rouernar todo lo de mas.Tres leguas antes de lie

lar a Lima, donde le hqiera grandes Helias don

Antoniode Ribera.lo alcanzo Diego Velajquej

Mayordomo de Hernando Pi^arro, con cartas

dePedrode Hinojofa,y de otros Capitanes déla

flota queeftauan enPanama ,
enlas quales leauw

fauan el vencimiento deVerdugo,y la venida de

Gafca.Alabaua mucho Hinojola a Gafca,en dos

cartas, y ofreciafea Tacarle lo quetraya pormas

callado,nia(lutoquefueílé,con buenos medios

que terniaiy fino traxelfelo que les cumplia,que

lo matarla de prefto. Eftas cartas deftruyerona

PicarrO,quefe confio,y defcuydo,teniédo fu nCí

gocioporhecho,ocófirme5
ade Hinoiofa,ocon

partido que hizieratca ciertamente,!! Hinojofa le

efcriuiera queobedecerla a Gaíca, lohijiera.por

queya el eílaua determinadoa ello por confejo

de fus Capitanes, y letrados
,
quepodían mucho

conel,en aufencia de Francifco de Carauajal. Affi

que,confiando de Hinojoía , no temia reues niní

guno déla fortuna ,
ni hazla calo de Galea ,

fino

que todoera fieílasjuegos de cañas,ypaflatiemj

pos,aunquecon atención al gouierno. Acufaron

cneñetiempoa Vela Nuóez hermano del Vira

rey,ycprtaronle la cabera sel trato falio de
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délaTorre.TcnialuádclaTorremasdecienmtl
caftel lanos c n barrillas,y tej uelos de oro limpio
yvncofrede eíineraldas finas, queauiaauidode
los Indios por fu gentilaíl:ucia,finlesha]er mal
cales hallo vna riquiffima Tepultura, y teíbro/
Deííeaua vehirfe a Efpaña conello, y no fe atreuia
porPi^arrOjO por no confiarfcde nadie. Trato el

negocio cotíL Vela Nuñe^^paraque fefueíTenam#
boSjCnvnnauiodcPi^arro. Sobrcuino encílola
nueua,que yua Pero Hernández Panlagua con
derpachosdeGafca,enque hajia Gouernadora
Pi^arro,y acordo de venderá Vela Nuñez por
ganarla gracia de Pi^arro,y para mas enganarle
pufo en poder del Guardiá deíántFrácifco veyn
te y cinco mil cafiellanos

,yjuróle fobrc vnahofi
tía confagrada, delante el mefmo frayle

,
de no lo

deícubrincaVela Nuñez fe recelauamucho délo
quefue:ydende a tres,o quatro dias lodixo a Pi#

^^arro.El lemando que continuafle el trató para fa

berquienes eran con VelaNuñe^. Prendieronah
gunos,que con tormento cófeílaron el negocio,

y degollaron a Vela Nuñez, fin darle tormento
que lo tuuo en mucho

, y masayna que muchos
querian,a perfuafion del íicéciado Carauajal,que

letemia,porauer vfado de crueldad con fu herí?

mano Blaíco Nuñez.

^{YDA DEL licenciado Pedro
G afea al Perú.

^Omo el Emperador entendiólas rebudias
^^del Perú fobrelas nueuas ordenanzas , y la

prifiott
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>rifion dcl Virrey Bkfco Nuñez^tuuo a mal el

lefacato,y atrcuimíento délos Oydores que lo

jrendieron^y a defcruiciolaemprefade Gon<^a?

o Pi^arro . Mastemplo la faña.por fcr con apela?

ion délas ordenanzas,y por ve r,que las cartas,

y

rrancifcoMaldonado ,que Tejada muriera enla

nar ,echauan la culpa al Virrey
,
que rigurofamen

eeíTecutaualas nueuas leyesenadmitir fu plica?

ion:y también porque le auiael mefmo manda?

íoe¿fecutarlas,finembargo de apelación ,infor?

nado,o engañado,que affi cumpliaai feruicio de

Dios, al bien, y coníeruacion délos Indios, alía?

leamícto de fu confciencia, yaugmentacion de

usrentas. Sintióeíromefmo pena con talesnue?

aas,y negocios por eftar metido,y engolfado en

laguerrade Alemania, y cofasde Lutheranos, q
mucho lo congoxauan. Mas conociendo quanto

le yua en remediar fus vaflallos
, y reynos del Pe?

ru,que tanricos,y proucchofos cran,penfo de

embiarailahombre máfo,callado, y negociador,

que remediaíle los males fucedidos por íer Blafco

Nuñe^ brauo,íinfccreto ,y de pocos negocios,

tinalméte quifo em biar vna rapofa,puesvn león

no aprouechoeyaffl efeogio aUiccnciado Pedro

G afea clerigo,de Nauarregadilla ,
del confejo de

la Inquifícion ,
hombre de muy mejor entendí?

miento que difpuíicion,y quefeauiamoílrado

prudente enlas alteraciones
, y negocios délos

Morifeos de Valencia, Diole los poderes que pi?

dio, y las cartas ,y firmas en blanco que quifo,

Reuoco lasordenanzas,y eferiuio a Gonzalo Pi?

Zarrodefde Vcnloen Alemana,por Hebrero de
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mil y quinientos y quarcnta y íeys anos • Partí
pues Gafca con poca gente,y ftufto

, aunque co
titulo dePreíidente,mas con mucha efperan^a,

reputación.Gaílo poco en fu fíete, y matalotaji

por no echar en coila al Emperador, y pormoi
trarllaneza alos que del Perú conel yuan . Llcu
configo porO ydores alos licenciados Andrés d
Cianca,y Rentería, hombres de quien fe confia

ua*Llego al Nombre de Dios, y fin dcjir alo qu
yua,refpondia aquienenfu ydale hablaua,con

forme alo que del fentia . Y conefea fegacidad lo

engañaua, y con dezir
, que fi no lo recíbieíTe Pj

igarro fe boiueria al Emperador
, ca el no yua

guerrear,qnoeraderuhabito : fino a poner paj

reiiocando las ordenanzas,y prefidiendo enla au

diencia. Embica delira Melchior Verdugo,qu
venia con ciertoscompañeros a ferui ríe, no vini

cfle: fino que fe eftuuieílé ala mira . Ordeno algu

nas otras coías,y fuefe aPanama
,
dexádo alli po

Capitana Garcíade Paredes,con la gente que 1

dieronHernando Mexia,ydonPedro deCabn
ra,Capitanes de Pizarro: porque fe íbnaua,com<

Francefcs andauan robando aquella coíla,y que
rían dar fobre aquel pueblo

,
mas no vinieron : a

los mato el Gouernador de fanta Marta en vi

vanqucte.

^LO QVE GafcaefcriuioaGoní

^ Orno Gafca llego aPanama, entendió mejoj

^cl eílado en que la armadael'bua, y loquefi

dejía de Pizarro.Negociauade callada quanto pe

dia:
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íatyviéndolas fuerzas de Pi^arro,c[ue,o fcte^

iáde defhajer con otras mayores,o con mañás,

fcriuio a Qujto, a Nicaragua,a México , a Santo

)omingo, y a otras partes,por hóbres,caualIos,

'armas,yembioalPeruaPedroíernandcj Pa^

iaguadePla^cnciajCon cartas para los Cabildos^

laziendoles fabcr fu llegada con reuocacion délas

irdenanqas.Y diole vna carta delEmperador pa^

aG onzalo Pi<jarro ,
de crcécia, en q diffimulaua

US coíás, y otra Tuyamuy larga, y llena de rajoí

íes
,y exemplos, para que,dexando las armas,y

rouernacion,re puficíTe en manos del Empera^í

íor. Cuya fumaerarquc traya reuocacion délas

irdcnan^as ,perdó de todo lo paííado,comiffioní

le ordenar los pueblos con parecer délos Regií

nientos en prouecho délos Efpañoles, y Indios,

iccncia de hazerconquiftas,donde los queno tes.

lían, tuuieíTen repartimientos ,
oficios

, y de co^

[Ticrsy que no confiafie enlos que hafta allí le a¿

ttian feguido,yamado ,
por quanto lo dexarian

conel perdón que les daua el Rey ,o le matarían

por feruir a fu alteja.Y también le apuntoguerra,

filapaz deípreciaua.

^EL confejoquePi^arrotuuofobrc

las cartas deG afea.

P NtroPanlagua enlosReyes,ydioa Pi^arro

^losderpachosdeGafca, a tiempo que folocfi»

taua.Pi^arro lo trato mal de palabra,y no le man#

dofentande que Panlagua fe afrento. Embioa

llamar a Cepeda, que Franciíco de Carauajal aun

no era venido délos Charcas, para común icallfe
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las cartas.Cepeda,hallando enojado al vno,y o
rielo al otro^hizo ríntar a Paniagua^y rcrepreh(

dioaPigarro . Elqnal le refpondio, riendo: P<

nueílra Señora que me enoje, porque me dixi

que no podría falircó lo que auiacmpe<^ado. C
peda fe (alio de que vuieron platicado vn buen
to fobre muchos negocios, lleuo configoaPan
gua,y apofentole en cafa de Ribera el viejo, doj

de fue muy regalado
, y le dio cauallos en que ai

duuieííe, que era amigo de corrervna carrera,

parecer bien acanallo. Vuo muchos corrillosco

la venida de Panlagua, y cada vno depa lo qi

deííéaua. Pi^arro no dio crédito alas cartas c

G afea, ni alas palabras de Panlagua, creyend

por muy cierto,que todas eran para engañarle

Llamo todas las perfonas principales, leyóles 1 í

cartas, pidió les fus parecereSjjuro fobre vna imí

gen de nueftra Señora,que cada vno podía de;i

libremente íii parecer
: y propuíb el cafo . N

fe confiaron todos, y affi no hablaron muchc
deilos con libertad

:
que íi oíaran , o íl vuiera caí

tas de Hinojofa que fe dieránjPiqarro íe ponía fi

duda ninguna en manos deGafca
,
porque n

cílaua al li Francifeo de Carauajal para eíforuarlc

que era quien le aconfejaua fe hizieíTe Rey, fin c

rar del Rey . Lo que mas al rercaron fue,fi dexs

rian llegar a Gafca
,
o np:y donde lo matarían

,

alli defpues de venido,no ha
3
Íendo lo c[u e quifíí

fenellos,o enPanama. El parecer mas comuí

fue,que no le dexaíTen llegar
:
por fer affi la volui

tad de Pi^arro,que tenia fu efperan^a en Hinojo

fa,yaunfufuer<ja.AlguaQsdix€ronquctambici
leri

i
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tríabueno defpoblar a Panama, y Nombre de

Dios^có otros muchos lugares, para que los Rea
ís no tuuicíTen comida,ni feruicio,y apoderarle

le quantos nauios vuieíle en toda la mar del Sur,

»ara que nad íe pudieíTe entrar enel Peru
, y echar

[uiniétos,o mas arcabuceros en Nicaragua. Gua
imala,Tecoantcpec

,

y

Xaliíco ,que leuantaííen

•orPi^arro la nueuáEfpaña,y todas aquellaspro
lincias, confiando hallar fauor en muchos pOí»

)res,ydefcontentos:y finoIo hallafícn,robary

jucmar los pueblos déla Marina, para quetu^
lieílen harto en fus duelos,fin curar délos age^

losiempreía peor que la comen<^ada. Eftando
mes todos conformes,refpondieron juntos ea
ma carta,que affi loquifo Pj^arro porautoricar

*unegocio,yquevieíie Gafca,CQmo toda latiera

aeraconcl,y poreílar mas feguro dellos
,
pues

nctian prendas firmando la refpuefia . Firmaron
a carta fefenta, o mas hombres principaliífimos,

rCepeda el primero,como Tenientegeneral de
?i^arroenguerra,y enjuíHcia.

líMVY MAGNIFICO SEÑOR,

pO r cartas del Capitán déla flota Pedro deHw
^ nojoía fu pimos la venidade vuefira merced,

y

d buen celo que trae al feruicio de Dios nueílro

reñor,ydelEmperador,yalbien desatierra. Si

Pueraentienipo,queno vuieran acontecido tañí
tas cofas enefia ticrra,como han, defpucs que a
ella vinoBlafco Nuñez Vela, fuera bien,y todos
holgáramos . Mas empero auiendoauido tantas

muertes,y batallas entrclosque biuos fomos,y
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los quemurieron, no folamenteno feria (egui

la entrada de vueftra merced eneílos reynos
, p<

ro feria total caufá que del todo fe afolaflen, Nii

guno ay de parecerque vucílra merced entre €

cllos,ni aun fabemos fi podriaraos efeapar la vic

al que otro dixeíTc : ni feria parte para ello el fcñ<

GouernadorPi<^arro,fegun enlo quetodos efta

puertos .Todos eílos reynos embiam Procurad

resal Empcrador,y Rey nuertro feñor,c6 entci

informado de quito enellos ha paííado harta 03

defde que Blafco Nuñcj,<iue Diosperdone vin<

Donde claramente muertran,y prueuan fuin<

cencia,yjurtificació, y Iaculpa,y braue^ade 31

coNuñez,que nolesquifo conceder la íuplia

cion délas ordenan^asifinoeíTccutarlascon tod

rigotjha^iendo guerra,y fucr<^a,en lugar dejuft

cia.SuplicanalEmperadorcófirmeal feñorGo

^alo Pi^arroenlagouernaciondcl Perú,como

presen te la tiene,pues el es,por fus virtudes, y fi

uicios,merecedor della,amado de todos ¿ y ten

do por padre déla Patria. Mantiene la tierra c

paz,yj
urticia,guarda los quintos,y derechos d

Rey ,en tiende las cofas de acamuy bien conla 1¡

ga efperiencia que tiene: lo que otro no entendí

ria,rtn primero auer recebido latierra, y geni

muy grandes daños. Confiamos enel Emper

dorquenoshara erta merced,porque no heme

faltado a fu real feruicio con quantos dcfconcie

tos,yguerras furioíasnos han hecho fus juezc

y Gouernadores
,
quehan robado , y dertruyd

las haziendas ,y rentas reales: y que aprouara t(

do lo que hecho auemos en defeníanueftra ,y c

prc
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profecudon déla apelado délas ordenanzas.Per^

don ninguno de no forros le pide; porque no he^

irios errado^ílno ícruidoanueílro Rey'jCoíerua^

do nueílro derecho,como fus leyespermiten ; y
certifican a vueílra merced

,
que fi Fernando Pi^

Zarro,aquien mucho queremos, viniera, como
vueftra merced viene,no le cofintieramos entrar

aca,o antes muriéramos todos fin faltar vno, ca

no eíHmamoscnefia tierra auenturar la vida por

lahonrra,en coías aun no de mucho pefo, quanto

mas cneffca que nos va la ha3Íenda,honrra,y vida.

A vueílra merced fuplicamos por el zelo, yamor
que fiépre ha tenido

, y tiene al feruicio de Dios,

y del Rey,rcbucluaaEfpaña,y informe al Eni¿

perador délo que a efta tierra conuiene,como de

fu prudenciare efpera, y no de ocafionaquemu
ramos en guerra,y matemos losIndios,quedelas

paííadas han quedado, pues déla determinación

de todos otro fruto falirno puede. El Capirá Loa
renzode Aldana va a negociar por efios reynos,

vuefira merced le de todo crédito. Nueílro feñor

la muy magnifica perfona de vuefira merced
guarde,y ponga ene! deícaníb que deííea . Defia
ciudad délos Reyes,y de Octubre a catorze,del

año de quarenta y feys.

^HINOÍOSA entregalaflota

dePizarroaGalca,
A Via muchos dias que Pi^arro andauaporcm
^ ^ biarProcuradorcs a Efpaña

, y efiauá hechos
los poderesdc todos los Cabildos para Lorenzo
de Aldana,mas nunca lo derpachaua,porefior;í

liarlo Fr^ndrco de Carauajal, que no queria paz,

Hh niEf;»
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ni Efpaña

jydefpacho 1o entoccs conefta carta pa/
raGafca^dandole porcompañero a Gome; deSo
Jís .Embio tambien conel aPero Lope^^ante quié

áuian pafíadotodos^o los mas autos. Rogo a fray

leronimo de Loayía, Obifpo délos Reyes, ya
frayThomas dcían Martin Prouincial délosPrc
dicadorcs,que fe fueííén conel,porque abonaffen

fu partido con Gafca^y conel Emperador, o por

cchallos del Perú. Ófrecia Piíjarro muchos dií

ñeros al Emperador, y pedia que le dieflé lagoj

uernacion
, y que no lleuaílc quinto (Inodiez^

fuo, por ciertos años . Eftoyua coalas otras coí

fas déla embaxada. Efcriuioa Hinojoía ,ydixo

a Lorenzo de Aldana
,
que dicííen cinquenta,

o mas millares de caftellanosa Gafca, porque íc

boluieííe aErpaña,olemataflencomo mejor pu#

dieílen:ycon tanto los deípidio.Ellos fueron aPa
nama,dieron la carta a Gafca,y auiíaron le como
lo querian matar,paraque fe guardaílé. Certifican

Tonlc,quePiqarrono lo recibiría: ycomoauia
muchosen elPerú que lo deíTeauanver alia

,
para

paíTarfeaeleníéruiciode íuRey.Gafca, queann

tes también fe temiano le mataflen , temió rezian

mete,yconlacartadélosde Pi^arrOjy nueuas que

le dauan ,fe declaro en todo lo quelleuaua,y en to

dolo que hazer peníaua.Hinojoía entonces dio

le las naos de fu volutad
,
que fuerzanadie fe la po

dia hazer:y porgrandiílima negociación de G afr

ca,y promeíTas.Poraqui comento la deftrucio de

Gonzalo Pic^arro.G afea tomo la flota,y hi^oG en

neraldellaalmeíhio Pedro de Hinojoíá,yboluio

Jas naos,y yanderas, alos Capitanfss que las ten
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iftiahpór Pí^arro,quefue ha^erfieksde traydo^

res.No cabía degozo en verfccon Iaarmada,creíf

yendo auer ya negociado muy bien:y ala verdad
íinella nunca, o tarde faliera con la empreía,ca
no pudiera yrpor mar al Perú,y yendo por tier^

ra,como alprincipio penfaua,paffara muchos traí

bajos,hábre,yfrio,y otros peligros
,
antes de lle^^

garalla.Luego pues q G afea íc apodero déla flota

embioporlaartiliería,qauia enelNóbredeDios
al OydorCiáca, para mejor artillar las naos,y pa
ra tener algunos tiros enel exercito.Pufo enlasyf
las a Pablo de Menefes,luádeLlancs,y luanÁí
lonfo Palomino con ciertos nauiosq guardaííén

lacoíla,porqnofuefreauiroa Pi(jarrodela entren

ga déla flota, y aparato de guerra,que fe hajia co:í

tra el . Lx>s quales tomaron a Gómez de Solis,

queyua trasAldana
,y q declaro maspor entero

laintécionde Pi^arro. Embio tábicnGafca por
gente,ycomida, a Nicaragua,nucuaErpaña,nue
uo reynode Granada

,
Santo Domingo,y otras

partes de Indias,auifando como teniaya en Tupé
derla armada de Pi^arro, principalifilma fuerza
del tyrano. Ordeno vn hofpital a fuer de Cor;9

te,con fu medico,y boticario,que fiiegran reme^
dio para 1os enfermos que al lí, y enlaguerravuo,
ydio el cargo del a Francifeo déla Rochade Bada
jo^frayledeíaTrinidad . Bufeo dineros para pa<
garlosfoídados,y focorrerlos cauallerosry tan

afable,tancortes,franco,yanimofo, fe moftro,
que lo tuüieron en harto masque harta alli los

garridas, cotejando efpecialmente íii prudencia
con la prefehciadchobre.Defpacho aíIimeímoa

Hh i Lotetíp
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Lorenzo de Aldana,luan Alonfo Palomino ,Tu5

dcLlancs,)^ Hernán Mexiacnquatro naos con

cartas para lós del Perú,y mando a Lorenzo de
A ldana,que yua porG eneral,que no tocaíTen en

tierra haíla llegar a Lima,y que ,
dando alli las car

tas de perdón general ,y reuocacion délas orde^

naneas, apeílidaíTen el Rey ,y corrieflen lacofta,

yendo vnos a Arequipa,y boluiendo otros aTru
gillo. Dijen que para tener color a niouerprimea

ro laguerra
,
hijo vna información contra Pi^ar^

ro,y fus confortes^de como auian prendido a Pa^

niagua,y de fu dañada intencion,y rebeldía . De
fuerte que fe entendían los dos, y no fe lleuauan

mas délos barriles.

5[L0S muchos quefeal^aroncontra

Pi^arrofabicndo^que Gafca

tenia la flota.

*T TVogran mudaní^aenlosdel Perú quádofuí

V pieron la negociación de Gafca, y la buena

maneraque tenia,yvraua,y mayor con los defpa

dios que lleuo Panlagua,y afíl fe leuantaron muí

chos,luego que fupiero ,comó Hinojoíaauiaen^

tregadoaGafcalaarmada. Entrelos qualesfue

Diego de Mora enTrugillo, quefefue aCaxa^

malca,donde recogió gran compaña de hombrea

que huy eron de Pi^arro.Y em bio cartas de GaG

ca,y deotros,que Aldanaledio,a muchos pucí

blos paraque tuuieííen porel Rey. Gómez de

Aluarado de (^afrafe al^o en Leuanto de Chacha

poyas,y I uan deSaauedra,que cílaua en Guanuí

co,y luá Po rcel que délosChiquimayos yua alo?

Reyes, los de Guamánga con otros; y todos ft
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juntaron có Diego de Mora en Caxamalca.Tam
bien fe alearon Alonfo Mercadillo en Qarqa,y

Erancifco de Olmos en Guayaquil
,
matando a

Manuel de Eftacio que por Pi<jarro eíl:aua,y Ros
drigo de Salazar en Quito^dando de puñaladas a

PuelleSjquepéfauadeclarfeotro día por el Rey,
fegundíxeraaDiegodeVrbina . Diego Atua;:

rez de Almendral fe al^ocon hafta veynte comí»

pañeros cerca de Arequipa, y llamo a Diego Gem
teno,queauníeeftaua efcondido en ciertos pue^

blos de Cornejo,como en otra parte fe dixo.Cen

teño fe fue alegremente, con Luys de Ribera a

D iego Aluarej
,y en breue fé le juntaron mas de

quarenta Efpañoles,y entrellos algunos de caua^

llo,queandauan remontados,holgando que Ceíi

teño fueííe parecido: fueron todos al Cuzco para

leuantarlo por el Rey. Antonio de Robles ,
deG^

que lo fupo,repufQenlapla^acontre3Íétos hom^
bres que tenia para licuara Pi^arro, penfando

que traya muchos Centeno, puesofaua talcos

fa . Diego Centeno entro de noche fecretamen^

te,y faiteólos enemigos, murieron feys,o

te, peleando: y el quedo herido. Entrepufo fu

autoridadel O bifpo fray luán Solano,y dieronfe

los que al Rey queriá. Corto en amaneciédo la ca

be^aal Antoniode Robles,y vuo los demas.Deí
xo por el Rey la ciudad

, y fue alos Charcas fod

bre Alonfo de Médo9a,ylúa de Siluera q c6 quai^

trecientos hombres eflauan enla Plata de camino
para Gon^aloPiqarro.El Mendoza, y Siluera, fe

fuero para el por lo que les efcriuio:y por verque
Ueuaua cerca dequiniétosEfpsholes . ComoDie

Hh } go
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go Centeno los tuno en fu exercito,fuca poner
Realencldeíaguaderode Tiquicaca

^ para efpe#

rar lo que G afea hazer le mandaííe.

^GOMO Pi^arrodeíámparaí

ua el Peni.

O ay paraque de^ir latriílezay pena que Pr
9arro,y loa fuyosíintieron

, íabiendo como
íu armada eilauaen poder de Gaíca. Quexauan
íedela confian^a^y amiílad de Pedro de Hinojos
fa,arrepintiendofeporno auer embiado conia fio

ta a Bachicao:y aun el de2Ía,burlando,que la bo^
dad y effuer^o deHinojofa tenían de pararen
quello,y que era buenos los perros que ladraua,

yno mordían^ porque nadie fe les llegaua * Toda
•via moílrauan buen cora90n^como eftauanmuy
fenoreados enla tierra, y comono venia por mar
contra ellos.EmbioPi^arro al Quito por la gente
que tenia Pedro de Fuelles, aTrugiilo por la de
Diego de Mora¿ al Cuzco por la de Antonio de
Robles, a Arequiqua por la de Lucas Martin, a

los Charcas por la de luán deSiluera,aLeuanto
de Chachapoyas por la deGomej de Aluarado,
aGuanucoporlade luandeSaauedra, ya otras

partes tambien/Mando a luán de Acoda
,
yr con

trey n ta de cauallo a correr la coda.El qual fue haf

taTrugillo,y lo tomo,que fe auia rebelado : ewí
pero eftaua cafí fin gente

,
ca fe auia ydo ala fierra

con DiegodeMora
, y fi tuuiera dojientos fuera

al la,y lo defhiziera. Sata predio cerca de treyn
tahombres de Aldana

, engañando la celada que
le teniápucíla^y loslleuoaLima, Dijen algunos

que
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que no eran Toldados de A Idana, íino marineros,

que cogían agua.Piqarro íeinformo dellos partios

oiiarmente,del aparato yanimó deG afea . Tor^
no’acmbiar al mefmo Acofta,con mas de do^iení»

tos fobreAldana,yfobre Mora, Aíasacordo tar^

de,porque ya Diego de Mora eftaii a muy pujan

te,y las voluntadesmuy declaradasídelos que He

uaua por el Rey,y fe le huyeron Diego de Soria,

Raodona , y otros : y el degolio a Rodrigo

Mexia
,
porque fe quería yrcon otros a Caxa^s

malea. Llamo del camino Pi^arro a loan de Kí.

cofta,refor^o lo demasgente , yembio lo contra *

Gentenajque,tomado el Cu2CO,yua fobre laP la^

ta.Llego luego alpuerto Lorenzo de Aldana con

quatronaosjy caufo turbación enlaciudad,y no¿

uedadesentre íbidados,yamigos de Pií^arro , ca

embio al Gapitan Peña con los defpáchos de Gaf
ca,ytraílados délas prouiííones del Emperadotr

Pi^arroquifofobornara Aldanacon vn Fernanj»

dez,y nopudo : leyó las cartas
, y acón Tejo fe que

haria . Hallo rebotados a muchos
,y deffallecio

algo, aunque fiempre dixo, que con dies amigos

quejlc quedaíícn,auiade cóferuarfej y|conquiílar <

de nueuo el Perú: tanta era fu Tana ,
o íu foberuia*!

Fueron (elecon tanto, Alonfo Maldonado el riíJ

co,Vafco,y íuanPerezde Giieuara, Gabriel, y-

Gómez de Rojas
^
el licenciadoN iho

,
Francifeo

de AmpuerOjleronimo Aliaga, deSégouia,Fran

ciíco Luys de Alcatara ,
Martin d^ Robles,Álon^

fode CacereSjVétura Beltrá, Francifeo de Reta;s:

!nofo,y otros muchos,pero eftos eran los princU

pales t EntoncescantauaFrancifcode CarauajaL

fíh 4 Eftos
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E dios mis cabellicos madre,
DosadosfeloslleuaelayTe.

EftuuoPi(^arro en grandifíimo afan
, y defcfpera

cion,viendo fus amigos por enemigos
, vnos en

el puerto,otrosen cafa, Nofabia de quien confiar

re,remiendo fe dé todos
, fegun maldición de tyt

rahos.Noíabiadondeyr^eñandoen Caxamalca
Diego de Mora* y Diego Centeno enel Cuzco,

y todos los pueblos contra cLAffique dexandoa
Lima fe fue a Arequipa,tenicndo íiépregran cuy
dado que ninguno fe lebuyeíre:mas toda via fe le

huyo el licenciado Carauajal-con fus parientes
, y

amigos.Embio por,luán de Acofta para tener coá
piade gente

, el qualfe boluio vidala carta, y ne^

eefíidaddePi^arfo^defde Guamanga. Dexaron
lo enel camino Pae| de Soto mayor fu Maeftre
de Campo

, y el Capitán Martin de Olmos
,
con

buena parte de Tucompañia
, Garci Gutierre^ de

Eícobar,Garpar de.Toledo,y otros rauchos,por
fonrrijirféquehuyaPiqarro. Defta manera de#

famparo Piqarro aLima,cabera del Peru,y llego

en Árequipa con propofíto de yríe ñiera délo

opnquiíladoi^ldana fe metió en Lima:y luán A#
Ipnfo Palomino

, y Hernán Mexia, fe fueron a

Xauxa pararecogerkgente,y efperara Gafca,y
fuexercito¿

^ .

^ Victoria de Píi^arro contra Centeno,
t Legadoqúe luán de Acoda fue a Arequipa,
-^confuko Pí<^drro lo que hazer deuian

,
para,

guardar las vidas y dinero», ya qyeJa tierra noi

pódian: ca nneranmas de quatrocientos y ochen.

tá,Y todos los del Pem eran contra ellos. De#.
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rminados pues de yrfe a Chili,donde nunca

eflen ydo Erpaíioles,o para conquiñar nucuas

erraSjO para rehazerfe contra Gafca, quifieron

Dfí rcamino pordo eílaua Centeno,que por fuer

itenian depaííárpor entre fus contrarios: y
ien quería Piqarroponerfe en faiuo,y faber qua

)s,yquales permanecerían conel,y tratar defde

rli enconciertos con Gafca^fegun Cepeda le ac5

íjaua.De Cabaña embioa Francifco de EfpinO:í

i,con trey nta de cauallo por el camino del Defai?

uadero déla laguna deTiquicaca ,
que mandaííe

los Indios proueer de comida^ para que Centex

o penfaífe que yuan por alli^y el echo con todaftt

entepor Vrco Tuyo, camino mas allegado alo^

mdes.TomoaIgunos,queandauá dcfmadadoSj,’

vn clérigo que venia con rerpuefta de Centcií

o para A ldana,y ahorcólos fu Maeífre de capo

>arauajal.Tuno Centeno auiío del intentó deP

i

arro por criados de Paulo Inga, ^andaua conel^

^ creo,que porel Capitán Olea ,
que fe paííb,.y a

onfcjode algunos mancebos dexo, y corto la

(uentedel Defaguadero,dondemuy fuerte,y fe

;uroefi:aua:y fue fe aPucaran del Collaoaefpe

ar, y dar batalla, creyendo tener la vitoria enla

nano,y ganar el pre^ de matar, o vencer a Pi^ar^

o. Reparo,y ordeno allí fu gente,como tenia de

)elear
: y por acercarfe al enemigo que eftaua en

auarina,cincoleguasdePucaran,oportomar,y

:ener a fu parte la agua, fe fue a poner fu Reala

nedio eleamino en vnJlano, auque en lugar fuer

íe,y otro dia que fue délas onze mil virgines, año
ie quareiita y fi ete repartió mily dozientos,y
í* . .) Hh f doze
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dozchombrcs^que tenia,de aquella manera. F
20 dosefquadrones déla caualleria,que ferian d

2Ícntos,7 fefentá:del mayor^que pufo ai lado c

recho,dio cargo aLu^sde Ribera fu Macílre c

Campo,y aAionfo de Mendoza, y leronimo c

Ville^as:delotro a EedroSelos Ríosde Cordc
ua,AntoniodeVIloade Caceres,y Diego AIuí

ícjdel Almendral. La Infan teria eíluuo j unta,

eran Capitanes luandcSiiuera, Diego López d

^uñiga,Rodrigo deEantojajFrancifcodeRetí
mofo ^7iluan4® Vargas^hérmanode Garcilaí

déla Vega^queeftauaconPi^arra.Centeno, qi]

cftauacxm dolorde coftado,7 fangrado, alo q d
«en, fe pufo a mirar la:batalla eoncl Obifpo d<

Cuzco fra^ IuanSolano,encomendando lahuc

te,y la yitoria^aluán de Silucra,7AlonfodeMe
doqa.Piqarro^que (abiaquanapunto e (lauan pe

íusefpias, filio de Guarina con quatrocientos

ochenta ¿(pañoles, dio cargo de ochenta decí

uallo,quefolamente tenia, aCepeda y7 a luan d

Acoíla ,
aunqueAcoíla troco fu lugarcon G uí

uara Capitán dearcabuzems, que eftaua coxo.

Délos peones fueron Capitanes,íln luán de Ac<

ta,Diego Guillen, Iuan déla Torre,7 Hcrnand
Bachicao queJiu7o altiempo de arremeter. Eíls

do paraencótrarfe ,hu7eron los mas de Pi^arre

que a cauallo cílaiian.Cepeda ,7 Gueuara pude

ronentonces obrade vc7nte arcabuzeros entr

los caualleros délas prinierashileras,7 cíluuiero

fe quedos,7 lomdmóhip fu Infantería. Aloní

de Mcndo9a,7 losde fu cfquadron corrieron ha

fíalos cauallos de Pi^arro^y fueron defordena
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3Spor los veynte arcabuzeros, arrompidospor

epeda.El otro efquadron acometió los peonesi

lascomo losartabuzerosdérribaróri aPedrode
is Ríos, y a otros que yuan delante,dexaron

is,yfueron a ayudar a fuscompañeros,ytodos
intos defbarataron la Gaualleria de Piíjarro,nó
exando cafi hombre de ellos fin matar, y herir^,

queno rindieílen.Losde Centeno calaron íbs

icas algo lexos
,
aguijaron mucho ,

conla prieíli

e les daua vn clérigo VÍ3cayno, peníando vertó

íraffi mas ayna, defeargaron ele golpe los arcas

uzes,y fin tiempo,fintiendo tirar aloscptrarios,

/fique al tiempodela afrenta eílauancanfados ,

medio defordenados.«Los de Pi^arrojugaron a

iequedo fusarcabuzes doso tres vezes, aunque

jan de Acofia fe adelantara c6trcynta dellos por

las los deíbrdenar , ylo derribaron a picazos, y
irieron malamente . Fue luán déla Torre avaler
‘ con retenta arcabuzeros,y valió le ,

matan«ío a

aan de Silueta,con otros muchos * Llego poro?

raparte Diego Guillen,ybrenemente mataron

uatrocientos contrarios,y defbarataron los de

las.Vifio,que íus cauallcros eran vencidos,fucá

DCorrellosluandelaTorre ,có muchosarcabu^c

os.Tiro a bulto,que aífi fe lo aconíejo Carauajal;

lorqueandauan mezclados viios con otros
, y a

los cargas los defbarato,aunquemato algunosa#
nigos,conlos enemigos . Defta maneravccicron
osquepenfauanfer vencidos, aunque pelearon

)ien losde Céteno.Murieró ciento de Pi^arro, y
¡ntrcllos Gómez de Le6,y Pedro de Fuentes Ca
>itanes,quedaro heridos Cepeda,Acófta^ Diego

Guia
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Guíllén,^ otros:Pi^arro corriera peligro, fi G
cilaíb no le diera vn cauallo. Murieron quatroc
tosy cinquenta de Centeno,con los Capitán
Luys de Ribera,!uande Siluera,Pedro délosR
os, Diego López de C^uñiga, luán de Vargas

,

í’rancifco Negral, Huyo Diego Centeno íinc

perar al O bifpo,y todos los que quifieron,ca r

fíguieronel alcance los vencedores, tan defh
chos quedaron.

^EJNLO quePi^arroentendiotras -

eílayitoriay

/^Tro día defpues déla vitork embio Pi^ari

aluan déla Torre con treyota arcabuzen

de cauallo al Cuzco tras losvencidos , y a Diej
de Carauajal,eJ galan,con otros tantos a Arcqu
pa,y a Dionifiode BouadiUa,con otros treynta
los Charcas,pararecogerlagente,y tener los c

jminos: y el, tomando el defpojo
,
camino para

Cuzco por ol Deíaguadero con todo el exercin

mas primero hizo matar al Capitán Olea^porqt

fe paílb aCenteno . lufticiaron también otros qi

tro,o cinco:y FráciícodeCarauajal fe alabo au<

muerto por fu contentamiento el diadela batí

lia cien hombres,y entre ellos vn fraylede miíí

crueldad fuyapropia. Siyanolo dezia porglor

délavitoria^que fe atribuya el vencimiento a íl;t

do es decreer,pues era batalla ciuii,y peleauan >

nos hermanos contra otros.En Pucaran vuiero

enojoPicarro,y Cepeda fobre tratar delconck

to con Garca,di3Íendo Cepeda, íer entonces tier

po,y trayendolealamemoria,quefelo auia prc

metid
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etidoen Arequipa. Pitarra ,

figuiendo cl pares

rde otros,y íu fortuna,dixo,que no conucnia,

>rque tratando enello fe lo ternian a flaqueza,y
leyrian los que allí tenia

: y le faltarían los mus

IOS amigos quecon Gafca eílauan. G arcilafo de-

Vega con algunos fueron del parecer de Cepes

i.Enluli,lugardcl Rcy,raatarona Bachicao, y
•ancifco deCarauajalíefue a Arequipa por el cá

modelamar entendiendo ,
que huyera por allí

>iego Centeno,y para traer las mugercs al Cuzs

), porque no auifaflen con Indios a fus maridos

jeandauanconGafca,y porque fe vinieíTen es

Ds a ellas.Entro Pi(^arro enel Cuzco con gran ad

liraciondel pucblo,ahorco aHerrezuelo,alLis

ínciado Martel,aluan Vazquej ,y otros con as

acrdo de fus letrados.P ufo mucha guarda en to

o,yaunquifoémbiaraluande Acoffca,con do s

lentos de cauallo,arcabu
3
cros,a dar en Gafca,pu

licando que yuan todos contra el,para que no fe

í fueíTe nadie.Hizo muchos arcabuceros , y feys

ie<;as de artillería,muchas armas de hierro, y mu
has picas,en fin el atedio mas a labrar armas ,

que

ganar voluntades.TraxoCarauajal las mugeres

le Arequipa,y otros muchos,y todo el oro, pías

a, y piedras que pudo íácar:catan amigo era de

obarcomo de matar,y affi dijen que defpojo tos

la aquella tierra ,
fin q Pi^arro hablafle:mas el lo

)0,y la vulpeja,todos eran de vna confeja.

LO que hizo Gafca enllegando

al Perú.

G Afca fe partió de Panama, mucho defpues

que Aldana,con todos los nauios y hombres
que
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que pudory por fer verano, tiempo contrario

f

rá hauegar, de aíliáTübez tuuo ruyn nauegaci

yfuealaGorgohayCotra lá grancorriéte del mí
Énfiri IlegoaTumbe^c¿mucho trabajo, aunq
€t>nbüeUás nueuas,porq Tupiera enel camino,c
ííió ciertos íbidados'de Biaíco Nuñez auiá tor

doapuerto Víejo^matandoai Capitán Morah
^ Bachícaoálivdexo^y pr a Lope de Ay
laT^niéte de Pi^árfo,ycóm porel Ri
FrSéiícó de Olfnbséri Guayaquil, y Rodrigo <

Sálazar,el corcobádbdeToiedo,en Quito.Lu
gó pues quellega,tuuomteníajeros de Diego (

Mora,luá Pbrce1,luande Saauedfa,y Gome^ (

Aíuarado^ q con muchagente eílaua en Caxam
cía^delaqual era Maeftre decampo luán Gon^
leziel les rerpondiOjloáhdo mucho fu fidelidadj

ánimo.Supo también ía pujanza de Centeno,

y

hiiyda de Piqarro,de queholgo inlinitó,creyéc

yftar eljuego entablado dcfuerte,quénoIe pod
perder. ErcriüiO a Centeno

,que no dicfle batall

naftajutarfe coel.Aderezo lasarmas,y arcabujc
queveniatomádos,y perdidos, Embioadoluí
déSándóual arecoger en Tan Miguel los q deP
^arro,y otros cabos ácüdia . Llamo a MercadilL

que traíteílelagente de Bracamoros, y a otros C

pitanes,acuyo mandado, y fama, vinieron m\
ches de muchas paftes, S^ebaftian de Benalca9a
Francifeo de GimoSyRodrigo deSalazar,yotr(

Capitales; Viendo pues que todos veriian,ye

taüañporel Emperador,embio Gaícavnmeníi
jero ala nueuaEfpaña,que noembiafleel Virre

adon Franciíco, fu híjo^ con los fcyfdentos hor
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'es,queapunto tenia, pues no eran meneftcr#

b vino por efto donFranciícp de Mendo^a^

as vino Gómez Arias, y el OydorRamirej,

míos deNicaragua,y Q^auhtemailan.Aílílque

íTumbezfue GaícaaTrugillocon parte délos

actenla,y embiolosdc masaCaxamalca por la

srraconel Adelantado Raícual de Andagoya,

Pedro de Hinojofa Tu G eneralj para licuar los

aé allí cííauan ^ Xauxajdodc íe juntaron todos,

OT fcr tierra proucydade mantemientos.Pa&#
>n gran trabajo losvnos,y los otros, con las ni<íí

es,y fierras,baila llegar allí. Llego primero el,y
)mofupoel vencimiento,y perdición de Ceni?

:no,rccelorealgo,y embioal Marifcal Alonfo de

lloarado alos Reyes por los Efpanoles , que

Jdana tenia
,
con dinerosemprefiados para Cof

arrer , y pagar los Toldados . Recorrió las ar^

\as, aderezo los arcabuzes, y tiros, hizo pelo^

isy poluora, cofelétes, picas, lá(^asginetas,yde

rmas, có vna folicitud admirable . Embio a cor;?^

er,y efpiar el camino del Cu^co a Alonfo mcrcai

illo,y trasclaLope Martin Portugués , queíé

dclanto,yfue atierrade Andagoalas, y dio de

loche íbbre ciertagente de Pi^arro,que auia vcí

lido porbaftimentos, y por los Caciques . Pcí

ío,y venció los,aunqueeran muchos mas,ahor

oalgunos,y traxo hartos,que informaron a Gaf
adel eftado,; animo, y penfamientosde Gon^
alo Pi^arro, y por íu información embio alia

L Merca dillp,y aPalominocon fus arcabuzeros^

j
ocupaífen, y defendieficn aquel vallede Anda^

joalas,qporíerproueydo,eraimportátc para la

gucr#
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guerra. Llegaron en aquella fajon Alofo de Méi
doi^a, íeronimo de Villegas^ A ntonio de Vilo

y otros que fe auían efcapado déla de G uarina, (

el ObifpodelCu^cOjy dendeapoco Hinojoía,

Andagoya, córodalagentede Caxamalca,yli

go Aluaradocónla délosReyes. Afíi que Gafe

como tuuojunta toda la gente, nombro Capir

nes álos que ya lo era,Generala Hmojofa, Ma
tro de campo al Mariícal Aluarado, y Alfén

del eftandarte real, al Licenciado Benito Xuar<

de Carauajal,y dio la artillería a Gabriel de Re
jas.Págo a muchos foldados,que defeótentósaj

dauá,y aun foleuatádosco la grá vitoria de Pi(^a

ro,que íó tenian por inüencible cnel Perú, y p(

Señor de todo el,r porque auia nouedades aho

carón al GapitanPedro de Buffcinca,y otros noi

Ieros,y Pi^arriílas.Paííáró alarde mas de dos n
EfpañoIes,hartolu3Ída gente: algunos dimim
yen,y otros acrecientan elle numero:auia quiñi

toseauallos,y nouecientosyeinquéta arcabu^e

y piuchos cofeletesy arnefes.D e Xauxa fueron

Guamanga,donde comen(^aron a fentir falta c

Vituallas,y en B ilcas repartió la comida el O ydc

Cianea. Llegados en Andagoalas comieron im

jór,mas,como el mayz era verde,adoleció la qu¡

ta parte delexercito,y entonces fe conocio el pr

üechodeÍhoípital,qué Gaíca ordenara. Lloui

tan to,íineícam par t rey rita noches, y dias que al

efl:üüieron,que fe podrían las tiendas del Capo,

fehinchauan, y tollian los hombres conla hüm
dad,y frió. Llegaron alli Diego Céteno,y Pedr

de Valdiuia, quevenia de Chíli,a pedir gente d

5
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íbcorro, con los quales íeholgo Gafcay todo el

Campo^y corrieron cañas y fortija de plazer.Hií

^o Gafca a Valdiuia Coronel déla l nfanteria: eíla^

uantodosgano(bsdepelear,y Gafca de cñcluyr

la guerra:y affi -caminaron a bufcar los enemigos

,

encomendando las aguas de auadar.

fCOMO Gafcapaííbelrio Apuri;?

. ma íin contralle.

P
Artio Gafcade Andagoalaspor Mar^oy paf

Tola puente de Abacay con increíble alegría

detodofuexercito.Lleuauabuencóderto^y Coí
fejodeguerra,ymuchareputacioncon los Obiñ*

pos del Peru^y grandes efpias,que dixer6 ^
como

ios enemigos auian quebrado las puentes deApu
rima,queaveynte leguas eíladel Cuzco.Llego

pues al rio y mado traer madera,y rama,para ha^

zerpuenteSjloqualtraxeron los Indios con preG

teza,y voluntad,aunque llouiendo. Era el no tre

^ientospiesde ancho^y no baílauan vigas. Era

hondo,ynoauiamaneradehincar podes,y por

cílbhizieron muchas criznejas de vergaza
,
que

fon vnas largas, y gordas maromas, como Togas

de anoria,Ias quales atraueííadas firué de puente.

Pareció les que feria bien,para encubrir fu inten^

cion,comédar tres puentes:vna enel camino real,

otra en Cotabamba,do3
e leguas el rio arriba,y o

«

tramas arriba, en ciertos pueblos de don Pedro
Puertocarrero.Fueron a Cotabamba, para paííar

por alli,y cegaron algunos enla fierra
,
que neua^

da edaua.Contradixeron aquel paíTo algunos Ca
pitanes,efpccialmente Lope Martin, dando razo
.

,
li nes
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jfiesjcomo era mejor paíTar cirio masarriba.Füe#
ro n a ver lo Pedro de Valdiuia, Diego de Mora,
Gabriel de Rojas^yFrancifeo Hernández Aída^
na,y comodixerpri fe r mejor

, hizieronló.Lopc
Martin,que guardaua ja ribera ,y criznejas

,
coj

mo rupo que Iiegauael Campo,echo las maromas
íin quéjelo mandafíen:y,ya que atadas tenia tres

dellasala otra paríejCargaron los Indios,y Velas
de Piqarro

, y cortaron
,
o quemaron laidos , fin

mucha contradicion, y auiíaron dello a P^arro,
licuándole treyntacabeíj^i de Efpañoles,q auiaft

rnuerto,fegun dizen.Garca, y todos recibieron

gran pefar con ta 1 nueua
,
aguijaron con la Infan;:

reria,para remediar aquel error,y en llegando hi

zo Gafca paflár en balfasalos Capitanes de arca^

buzeros^y luego piqueros,y algunos cauallos,

hartos patTaró a nado por fi,y en fus cauallos. Go^í

mayuan paírandp,yuan atando crisnejas: y cos

líio nadie los eíloruaua,hizierpn la puente aquci

lia nóche,y el diafíguiente^pbrlaqual paíTodeH?

pues a falup todo el reftó del exercito . Muchos
paííaróñ a gatas aquella noche por las criznejas,

tantagana lo tenian,o tanta pricíía Gafca les da^

ua:y fue marauilla no caer, que hazia eícuro, aun
que la efcuridadles valiaparano defuaneccr, mia

randoalagua.Eramuy agrala ribera por ambas
partes,y miichala prieílade paíTanyarfi cayeron

algunos,rempuxandofe vnos a otrosrdelos qua<

les fe ahogaron hartos, que no fabian, ni podian

riad3r,con la gran corriente del rio,y también íe

ahogaron muchos cauallos:qiie todo fuegrapcr;í

dida para tal tiempo, maspafiar fue vencer. No
ft



DELAS INDIAS.
^

fe puede dézir eUlegria que todos tenían
,
eñ aí

uergánadoelrio, muralla délos enemigos, y en
novergéntéde Pii^arropor alli.Pue don luán de
Sandóual á reconocer vn gran cerro que a villa Cí

rá,^ afperó de íubir:y como vaJ
ío eáaua,oCuparo

loaláhóra Hinojoía, y Valdiuía con buen golpe
de gente. Dóiidc ií luán de Acoíla,que veniacon
cinquenta de cauallo areabuzeros^ llegara mas
ayna,/ traxeráitiayorcompañia,los pudiera fa;#

cilmente defbaratar
,
íegun yiian candidos de Cui»

bir legua y media de cuefta, mas como traxeíle

pocos,torno por mas, y entretanto caíi pallaron

todos,y do5epieqasdeartilleria,yfepuíieron\cn

lo alto del cerro. ,

fLa batalla de Xaquíxaguana donde finé

preíb Gon<jaloPi^arro.

pr^arro,entendiendoqueGafca venia a pallar

A el rio de Apurima por Cotabamba, falio del

Cuzco.Andáua enla ciudad,dias auia, la fama de
la pujan^a,y venida de Gafca con gran exercito,

Y defmandauan fe muchos en hablar^ydoñaMa
ria Calderon,mug€r deicronimode Villegas di

xo, que tarde o temprano fe auian de acabar
los tyranos . Boe alia Carauajal,y dio le vn gar^i

rote,y ahogo la, eílando enla cama, por lo qual
calláron todos. Salió pues PÍ<^arro,conmil Efpzí
ñoIes,y mas,dclos quaÍes,los dozientos lleuauan
Cauallós

, y los quinientos y cinquenta arca¿
buzes : mas no tenia confianza de todos
por fer los quatrocientos dé aquellos de Cen#
réno

, y afli tenía mucha guarda en qué
li 2 no
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no fe le fueíTenry alanceauan alos que fe yuan.Fm
bio Picarro dos clérigos

,
vno tras otro,a rcque^

rira Gafcaporefcripto^que le moílraíre , fi tenia

prouifiori del Emperador en que le mandaííe de^

xar la gouernaeion^porq jmoftrandofe la original

méte,el eflaua preílo déla obedecer,y dexar el caí

go,yaun latiérra:pcrofino la moílraííe,que pro

teíiaua dar le batalla,y que fuefle a fu culpa^y no a

la fuya^Gafcáprendiolos clérigos, auifado que

fobornauanaHinojora,r.otros,y refpondio que

fedieíré,émbiandoleperdon,parael,y para todos

fusfeca^es^y diziendolequanta Konrra ganado a;

uria en hazer al Emperador reuocar las ordenam

^as,íiferuidor,y en gracia quedaua de fuMajeíl

tad,como foliary quantaoblígacionle terniantc

doSjdandofe^n batalla: vnos por quedar perdo;

nados,otrosporquedar ricos ,
otros por queda

biuos,ca peleando fuelen morir.Mas era predica

eneldefiertó,por fü gran obítinacion, y délo

queleacónrejauan:ca,oeflauan como defefpcra

dos^o fe tenian por inuencibles^y ala verdad ello

eílauan en muy fuerte fitio,y tenian gran feruici*

de Indios
, y comida. AíTentara Pi^arro fu Reí

donde por vh cabolo cercana vna gran barrancs

por otro vna peña tajada,que no íé podia fubir

pie,ni a cauallo,la entrada era angoíla,fuerte,y 2

tillada. De fuerte que no podia fer tornado pe

fuerqa,ni menos por hambre, ca tenia cierta,cc

niodixe,la comida con loslndios. Salió Pi^an

fuera entonces,y dio vnapauonadaen gentil o

denan9a,difparando fus tiros,y arcabuzes,y au

efearamu^aron los ynos corredores con los otro
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y fedefhonrrauan.Los nueílros dezian travdo^

res,defl'eales,crueles: y ellos efclauos, abatidos,

pobres,irregulares,porque Gafca,y los Obiipos,

yfraylesPredicadores batallauan ,
empero no íe

conocían con la mucha niebla que hizo aquella

tarde. Gafca,y otros, querían efcufar batalla por

nomatar,nimorir:y penfauanque todos, o los

mas de Pi^arrorelespafrarian , y afilie feria for^

^ado darfe. Mas, entrando aquella noche en con^í

Tejo
,
acordaron de dar la,porque no teman buen

recaudo de agua,ni pan,nileña,eiando mucho.

y

porque no fe paííaílen délos fuy os a Pi^arro ,
que

de todas aquellas cofas tenia gran abundancia.

AÍÍÍ quetodos eí1:uuiercnarmados,y en vela,to

dala noche,y fin parar las tiendas , y conel gran

frió fe les cayeron a muchos las langas delas ma¿

nos . Quiío luán de Acofta yr con feyfcientos

hóbresencamifados aqlla noche ,q fue Domin^í

go,a defbaratar a Gafca, teniendo porauerigua^

doquelodefbaratarafegunelfrio,y miedo de i

los fuyos:mas Pi^arro fe lo eíloruo, diziendo,

Iuan,pueslo tenemos *ganado,no lo querays a^

uenturar
:
que fue foberuia ,

o ceguera para perí

derfe. Quando el alúa vino ,
comcnc^aron a fonac

los atambores,y trópetas de Gafca,¡arma, arma,

caiialga,caualga,que los enemigos vienen.Yuan

ciertos de Pi<^arro con arcabuzes fubiendo el cer^

ro arriba, falieron les al encuentro luán Alonfo

Palomino,y Hernando Mexia, con fustreziená

tos arcabuzeros, y efcaramiK^ando con ellos les

hizieron boluera fu puedo.EmbiaronValdíuia,

y Aluarado.porel artillería, baxo luego todo el

^ li j
exerí
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exetcitQ al llano (Jel valle de Xaquixaguana^pof
de tras de aquella mefíDa cueíla

, y tan agra ba^
xada tuuieró,que ileuau^n lo? cauallos de rienda,

ycomo abaxaiian,Xeponian en hilera con fusvan
deras/egoq rj iego de VilIauicendo,deXerez de
Jafrontera,Sargentonaaypr,dirponia.H^
fe dos eíquadrqnes déla Infantería

, cuyos Ca pií

tañes eran:el Licenciado Ramírez
, don Bakha^

far deCaílilla, Pablo de Menefcs, Diego de Vr^
Lina,Gpmej de Splis , don Fernándp de Carden
nas,ChnftoualMpfquew,Ierp de Aliaga,
Franeirco de 01raos,Miguel déla Serna, Martin
de Robles,Gomej de Arias,y otros. Híjieronfe
otros dos batallones déla caualleria

,
que tornan

ion eamedio los peoñes:dei que yua aliado yzí
quierdo eran Capitanes : Sebaftian de Benab
ca(^ar,Rodrigo deSala^ar, Diego de Mora, luán
de Saauedra ,y Francifco Hernandej Aldana:
del q yua al derecho conel pendón real,que Jlc^

uauael Licenciado Carauajal, eran;dbn Pedro
de Cabrera,Gomez de Aluarado

,
AlonfoMer¿

cadillo,el Oydor Cianea, y Pedro de Hinojoj

fa,que de todos era Gerreral.Yuan también por

aquel cabo,algo apartados, y delanteros, Alonfo

de Mendo^a^ y Diego Centeno por fobrefaí

lientes para las necefíidades . Gafca, y los Obif^

pos,y fray les baxaronconPardauetrasla ardiles

ria,que lleuauan Gabriel de Rojas, Aluarado,y
Valdiuia, con Mexia,yPalomino. Losquales
dos Capitanesre puíieron por mangas déla bata^

lia con cada ciento,y cinquentaarcabuzeros,Hcr

nandoMexia,yPardaue,alad¡eílra por hazia el
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rio ,y alá finieílra porhazia la montana luán

íonfo Palomino. Ordenadas pues las hazes ,
coí?

mo dicho es^para la BátálIá,camino Hinojofa pab

fo apaíTo, harta poner el exercito a tiro de ar^

cabuz del enemigo,en vn baxo,donde no lo poá

dia coger la artillería contraria. Pi^arro dixó a Ce

peda que ordenarte la batalla.Cepeda, que deflea

ua paílár fe a Gafca fin que le mataíTen, vio fer en^

toncesfuhora,y dándole a entender,como nocí

ra bueno aquel lugar por jugar de lleno enel la

artilleria de Gafca
,
paífo la barranca,como que a

tomar otro afíTentobaxo,donde no les dañarte la

artilleria, y en viendofealb,pufolas piernas a fu

caualloparayr fe aGafca,cayoluego, comoyuá
alterado, y medrofo ,

en vn aguacero, y fi nole

Tacaran vnos negros, que embiara delante, lo a¿

lancearan los de Pi^arro que le fcguian. Defmaya

ron mucho enel Real de Piqarro coníayda de

Cepcda,y co que tras el, fefueron Garciíafodela

Vega,y otros principales. Gafca abraco, y befo

enel carrillo a Cepeda,aunque lo lleuaüa encena^

gado,teniendo por vencido aPiijarro con fu fab

ta.Ca,fegun pareció, Cepeda levuó auífadocon

frayAntonio de Caftro
,
Prior de fanto Domina

go en Arequipa, que, fiPi patrono quifieífe coa

cierto ningunó,el fe partanaal feruicio del Empej
rador,a tiempo que lo del híjíeííe.P efole muchoa
Pi^arrolaydadelós vnos,y el defmayo délos

otros, mas con buen effuerqo fe ertaua quedo.

Pi^arro, viendo los enemigos cerca ,embio mu;í

chos arcabuzeros a picar los . Puíblos Indios,

que muchos eran ,
en yna ladera

,
dio cargo

4i 4 del
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del artilleríaaPedro de Soriarordeno dos ha^esde

fugente: vná délos peones,que encomendoa Frá

ciíco de Carauajal, cuyos Capitanes eran íuan
Velezde Gueuara,Francifco Maldonado_,Iuan
déla Torre^Sebaftian de Vengara, y Diego Gui^
lien: otra délos caualleros que q uifo el regir

,
déla

qual eílauan por Capitanes el Oydor Cepeda, y
luán de A cofta. Filando pues afíi todos confenií

blan te de pelearjugaua el artillería de ambas parí

tes
,
la de P i^arro fe paííaua por alto,y la de Gafca

tirana como al hito : y afíi acertó délos primeros

tiros vna pelota al toldodePiqarro,y matóle vn
paje. Por JO qual abatieron las tiendas los Iní

dios,con mandamiento de Carauajal,el qual,que

yuaconlosarcabuzeros a efcaramu^ar, embio a

deziraPi^arroquefe apercibieííe alabatalla,pen

fando,que le acometerían los de Gafca conla fu

ñez:peroHino)ofaeíluuo también quedo, porí

que fe lo aconíejauan los que de Pi^arro fe le paG
fauan

,
afirmando que fin pelear vencerían . Efiaí

lian los exercitos a tiro de arcabuz, y recogían

Mendoqa,y Centeno
,
que a eíTepropofito fe aí

deiantaronvn poco, los que fe paííauan: entre

tanto que los vnos, y los otros arcabuzeros eíca^

ramu^auan.Pedro Martin de Cecilia, y otros, aí

lanceauanlosque fe yuan dePi(^arro,mas nopóí
dian detener los

,
ca fe paíTaron de vn tropel

treyntay tresarcabuzeros,y luego arrojáronlas

armas enel fuelo muchos,diziendo que no pelea

ría,y deforden que los de Centeno,y Blafco Nuí
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tañes,que ni pudieron
pelear

,
ni quiGer(^ huy r

y fueron tomados a manos,como dijen.Pregun

toPiqarro a luán de Acorta que harian:y refponí

diendo que fe fueífen a Gafca,vamos,dixo,pues,

a morircomo ChrirtianOs; palabra de Chrirtano,

yanimo de efforqado :
quifo rendirfeantesque

huyr,ca nunca fus enemigos le vieronlas efpalí

das. Viendo cerca a Villauicencio le pregunto,

quien era:y,comorefpondio que Sargéto mayor

del campo imperial,dixo:Pues yo foy el fin ven<

tura Gonzalo Pi^arro,yentrego le fu ertoque.Yí

uamuy galan,ygentilhombre ,
fobre vn podero

focauallo cartaño,armadodecota,y coracinas ríí

cas, con vna fobre ropaderafo bien golpeada,y

vn capacete deoroenla cabera, con iu barbote

délo mefmo.Villauicencio, alegrecontal prifioí

nerojlo lleuo luego.affi como ertaua,aGalca:el

quaí entre otroscofas le dixo,fi le parecía biéauer

fe alijado con la tierra contra el Emperador.Pi^ar

ro dixo:Señor,yo, y mis hermanoslaganamos a

nuertracorta,y en querella gouernary tenerno

penleque erraua. Gafca entonces dixo dosve«

[es
,
que le quitaflen de alli,conenojo:dioloen

guardaaDiego Centeno.que fe lo fuplico . Déla

manera que dicho es vendo,y prendió Gafcaa

Gon9alo Piijarro,murierondiez,odojede Pi»

^arro,y vno de Galea. Nuca batallaíe dio, en que

tantosCapitanes fuellen letrados, ca fueron cin?

co licenciados,Cianca,Ramirez,Carauajal,Ceí

peda,y Gafca,Caudillomajor, el qualyua enlos

delanteros.O rdenaua la artillerria,y animaua los

decauallo,que corriefién tras los que huya . Fray

( li y Rocha
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Rocha lo acompaíiauacon vnahalauafda enla

manos,y los O biípos andauan entre los arcabu
zes

y
cffor^anclo los arcabuceros con tra los tyra

nos,y defleales.Saquearonal Real dePi^arro,^
muchos roldados vuo,que tomaron a cinco, y

¡

feys niil pefos déoro,y mulas,y cauallos.Vno d(

Bizarro topo vna aziemiíacargada de oro, derfi

bo la carga,y füeíe con labeília^ho mirando c

necio los líos*

^LA muerte de Gonzalo Pi^ap^í

ro,porjurt:kia.

17 MbioGafealüego al Cujeo a Martin deRo^ bles con íii cómpañia,que prendieíTe loa huy
dos

,y guardarte la ciudad de Caco
,y fuego . Co:

metiolacauradePi^arro,ydelosotrospreros,a

licenciado Cianca,y Marifcal Aluarado. Los qu¡

lesjha^iendofuprocertb, íentenciaroil trezede

líos a muerte por traydóres,y eíTecutarán la fen;

tencia otro día déla batalla. Sacaron a Gon^alc

PiíJarroadegQllarenvna muía eníUláda
,
atada:

las manos,y cubierto con vna capa. Murió co;

mo Chriííiano fin hablar, con gran autoridad,
)

femblánte. Fue llenada fti cabecea,y puerta enlí

pla^adelosReyes fo bre vn pilar de marmol rOí

deado de vnareddehierro,y cfcriptoarti: Efta cj

la cabera del traydo r de Gómalo Pi^arro,que dic

batalla campal enel valle de Xaquixaguana com
tra el ertandarte real del Emperador, Lunes nui
tie de abril del año dé mil y quinientos y quaren:

ta y ocho . Áffi acaboG Oncéalo Pi^arro,hómbr<

que nuncafue vécido en batalla que dícíTc,y dic

mui
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muchas.Diego Centeno pago al verdugo las ro^

pas,que ricas eran, porque no lo dcfnudaíTe
, y lo

enterro conellas enel Cuzco . Ahorcaron dcG
quartijarona FranciícodeCarauajal deRama^
ga,AIuandeAcofta, FrácifcoMaldonado,Iuan

Velez de Gueuara, Dioniíio de Bouadiíla,

Gonzalo Morales de Almajano , luán déla Tor^

re, Pedro de Soria de Calataña^or , Gonzalo

délos Nidos ,
que le Tacaron la lengua por el co^

lodriilo, y otras tres
,
o quatro . Acotaron y

deílercaron muchos alas galeras
, y aí Chili

.

Francifeo de Carauajal eftuuo duro de confeT^

•íar.Quando le leyeron la fentencia que lo manda
uanahorcar,ha3er quartos,y poner la cabera con

ladeP¡9arro,dixo:baíl:a matar % Fue Centeno a

verle la noche antesque lo mataílen;y el hip que
noleconocio: y cómele dixeron quien era,ref;í

pondio
,
que,como fiempre lo auia vifto por las

efpaIdas,no lo conocia,dádo a entéderque ílépre

le huyo.Largo feria de cotar fus dichos, y hechos
crucIes,losc6tados bailan para declaración de fu

agude3a,auaricia,y inhumanidad.Auia ochenta,

y quatro años.Fue Alférez enla batalla de ReuCí»

na, y Toldado del gran Capitán, y era el mas fa^

mofo guerrero de quantos Efpañolcs han a In^

dias paííado,aunque no muy valiente, ni diedro

.

Dijen por€ncarecimiento,tan cruel como Cara^

.uajal
,
porque de quatrocientos Efpañolcs que

Pi^arro matofuerade batallas,defpues que BlaG

.co Nuñez entro en el Perú
,

el los mato caíí

todos con vnos negros,que para elfotrayafiem^

pre configo • Murieron cafi otros mil fobre

las
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las ordenanzas , y mas de veynte mil Indios^llcí

uando cargas,y huyendo aios yermos, por ñolas

lleuar,do perecían de hambre , y fed . Porque no
huyeílenatauan muchos dellosjuntos ,y porlos

peícuezos ,y cortauan la cabeza al que fe canfaua,

o adolecía
,
porno pararfe

,
ni detenerfe : cofaque

los buenos podían mirar,y nocaíligar.

^EL repartimiento de indios que Galea

hizo entre los E fpanoles.

P N fiendo degollado Pizarro,íe fue Galea al^ Cuzco con todo el exercitó
,
para dar afUento

enlos negocios tocantes alfoffíego,y contento

délos Eípañoles,al bien y defeanío délos Indios,

y al feruicio delRey,y de Dios, que lo mas priní

cipalera. Como llego derribaron las cafas de Pií

Zarro,y de otrostraydorcs,y lembraro las de fal,

y puíieró otra piedra conletras que dijé : Ellas ca

faserandeltraydordeGonzaloPizarro. Embio

Gafcaal Capitán Alonfode Mendoza congéna

te aios Charcas a prender los Pizarní1:as,que allí

huydoauian, y traerlos quintos, y tributos del

Rey . Embio elfo mefmo a Gabriel de'Rojas a

Diego de Mora,y a otros por toda la tierra a reco

ger las rentas,y quinto real , Hizo vn pueblo ení

treei Cujco,y el Collao que llaman Nueuo.Defí

pachoal Chilia Pedro de Valdiuiacon la gente

quefeguirleqiiifo, y al Capitán Benauentea fu

conquiíl:a,tierrahazia Quito,y rica deganado,

y

mfnas de oro.PrpueyoaDiego Centeno paralas

minas de Potofí ,
que caen enlos Charcas,y que

fon las mejores del Peru,y aun delmundo ,ca de
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vn quintal de minero ,
íále medio de piafa,y mu^

cho mas,yvnacuefla ayalli toda beteadade plata,

quetienemedialeguadealto,7vnade circuito.

Dio licencia que fe fueíTen a fus cafas
, y pueblos

todoslosquetenianve5Índad,vaíTallos,y ha^ien

da.Era todo efto para defecharlos de ÍJ,queIofaí

tigauan,pidiéndole repartimientos , y en que bi^

uir.Saliofe puesa Apurima,dozcleguasdel Cu^:í

co,yalli confulto el repartimiento conel Ar^o>

bifpo délos Reyes Loayfay conel fecretarioPe^

ro López,y dio millón, y medió de renta, y aun

mas,adiuerfas perfonas, y cienticinquenta mil

caflellanos en oro, que faco,alos Encomenderos.

Cafo muchas biudas ricas, có hombres que auian

bien feruído al Rey,mejoro a muchos que ya te^

nian repartimientos,y tal vuo,quc lleuo cien mil

ducados por añorrenta de vn principe,íinofeaca

bata con la vida, mas el Emperador no la da por

herencia;quiémaslleuofueHinojora.Fuefe Gaf
ca alos Reyes,por no oyrquexas,reniegos,y mal

dicionesde foldados,y aundetemor,embiando

al CiKzco al Ar9obiípo,a publicar el repartimiení

to,y a cumplirde palabra c6 los que fin dineros,

y vafiállos quedauan, prometiéndoles grandes

mercedes para defpues. No pudo el Ar<^obiípo,

por bien que les hablo aplacar la (ana délos íblda^

dos,aquien no les alcanzo parte del repartimiení

to ,
ni lá de muchos que poco les cupo . Vnos fe

quexauádeGaíca,porque no les dio nadarotros,

porque poco,y otros,porque leí auia dado aquié

defiruieraal Rey,yaconíeíros,jurando,queló

tenían de acular en confejo de Indias,y affivuo

alguí
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algunoscomo elMariícal Alonfode AIuarado,y
Mélchior Vcrdugo^que deípues efcriuieron maJ
del al Fiícaljpor Via de acufacion.Finalmente pUí
ticarond^amotinarfe prendicndoal Ar^obifpOj
al Oydor (jíanca,a Hinojofa^a Centeno,/ Alua^
rado, / rogar al Preíjdente Gafca reconodefle

los repartimiétos, y dieíTe parte a todos,diuidien

do aquellos grandes repartimientos, o echando
les pxen (iones:/ fino que fe los tomaría ellos.Defá

cubriofe luego eílo,/ Cianea prendió /caftigo

las caberas d el motin^ con que todo fe apaziguo.

fLA taifa que délos tributos

hizo Gaíca.

A Siento Gaícaenlos Re/es Audiencia real,/

•^^preíidio como Prefidente a todas lascauías

V negocios de gouern ación. Eran Oydores los Ib

cenciados Andrés de Cianea, Pedro Maldona^
dó,Santillan

, y el dodor Mélchior Brauo de Sa^

rauia,naturaldeSoria,cauallero de fciécia,/ conj

íciencia^que tenia la legada filia .Procuro Gaíca,

y Audiencia laconuerfion délos indios,que aun
no eran bautizados, y que cótinuaflen la predican

cion,y dodrinachriílianalos Obifpos frayies,/

clérigos
,
porque cenias guerras paííádas auian

afloxado. Vedo, ib gran difilmas penas,que no
cargaííen Indios cótra fu volütad,ni los tuuieílen

por efclauos,que affi lo mádauá el Papa,y el Em^
peradorrmas por la gran falta de beíliasdc caiga

proueyo en muchas partesque fe cargaflén,como

lo ha^ian en tiépo de ydolatria,ÍIruiendo a íusIm
gas,y Señores,que fue vn pecho pcrfonal

,
por el

qual
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[Ual les quitaron la tercia parte del tributo.Empe
o mandóle ^ no los facaíTen de fu natural,porque

10 íe deftéplaílén,y murieííé; fino que los criados

ni os llanoSjtierra caliéte ,
íiruieflcn alli,y los fcr^

anos hechos al frió ,
no baxaflen al llano

: y que
os remudaílén a tiempos

,
porque no lleuaílen

Temprevnoslacarga.Tábiendexo muchos, que
kmá Mitimaes,y que fon como efclauos,fegun,

r déla manera que Guaynacapa los tenia,yman^
loalosdemas yr a fustierras, pero muchos de
dios noquiíicron,finoeílaríec6fusanios,dizicn J

lo,que fe hallaua bien coneílos, y aprendía Chrif
:iandad con oyr miíla,y fermoñ^s,yganauádine
ros con vender,comprar y fcruir.Dizen que falta

losmediosdelo conquiftado cnel Perú, por car^

garlos mucho, y a menudo, que los Encomen^
deros no lo podian,ni ofauan,contradejiralos fol

dados,queEn piedad ninguna los lleuauá,omata

aa,Íjnoyuá:yauncnprefenciade Gafca, duráte
laguerra,y camino,lohaziá . Efeogio Gafcamu^
chas perfonas de bíé que viíitaífen la tierra,dioics

ciertas inílruciones, encargóles la c6dencia,y to^
moles

juramento en manosdel Sacerdote,que les

dixo viia miílá del Efpiritufante
,
que haria bien,

yfielmctefuoíicio. Aquellos Viíitadorcs andu^
uicroo todos los pueblos del Perú, que fubjetos

cAanal Emperador: viios por vn cabo, y otros,

pqr otro . Tomaron juramento alos Encomen^
deros,p fus perfoncros aunque fucilen del Rey,
que declaraífen quantos lndios,íin viejos, y ni^

ños, aulaen fus lugares,y repartimiétos,yque,y
quanto pechauan, Echauan los fuera de fu tierra,

y
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yexaminauañ los Caciques, y Indios íbbrela:

vexaciones,y demaíias que fus dueños les haziá;

yrobrequecofasfecriauanjy cogían en futerri

torio. Que folian tributar alos Ingas,donde lleuí

uan los tributos: ca tributauan a fus Ingas ,
lagar

tijas,ranas,y tales cofas,íialnotenian,y loquea

prefentepagauan,pagar podrían en adelate,dan

do Ies a entender la merced que les ha^ia elEmpe

rador,en moderar el tributo,y dexar los cali frat

eos ,y feñores de fus propias haziendas,y granje

rias,ca muchos Indios del llano,que biuen fin ca

fas, ni población, como entendieron la vifita
)

tafia
,
huyeron

,
penfando,que quanto meno

períbnas hallafien los Vifitadores
,
menos pe

chos pornian : y afli quedarían libres enla ha

Rienda ,
como enla perfona . Bueltos pues qui

fueron, los Vifitadores, encomendó Gafca 1

tafiacion al Ar<^obifpo Loayfa, y a Thomas d'

fant Martin,y Domingo de fantoThomas,fray

les Dominicos.I^osquales, tomando el parece

délos Vifitadores, y cotejando los dichos délo

Señores
, y délos vafiallos, tafiaron los tributos

mucho menos que los mefmos Indios de^iarn,qu

podría buenaméte pagar. Gafcalomando affi y (

cada pueblo pagafie fu pecho en aqllo que fu tier

ra produzia; fi oro en oro,fi plata, en plata, fi co

ca, en coca
,
fialgodon, fal,y ganado,enello meí

mo,aunque mando a muchos pagar en oro, y pl

ta,no teniendo minas, por razón que fe diefién 2

trabajo,y trato paraauer aquel oro,criando aues

feda,cabras,puercos,youejas,y licuando lo ave

deralos pueblos,y mercados juntamentecon le
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ña,ycrua
,
grano,y tales coíás,y porque rebezaG

íén a ganar jornal trabajando
, y firuiendo enlas

caías,y haciendas délos Efpañoles,y aprendieílén

fus columbres,y vida política, y chriftiana ¿
per^

diendo la y dolatria,. y borracherias,a que con la

gran ociofidad mucho fe dan.Publicofe pues la

tafla,y quedaronmuy alegres los Indios, y cqn^

tentos,quedeantesno deícaníauan, ni dormían

péfando enlos cogedores,y fi dormían ,
los foña^

uan. Quedóles pueftapena,fi dentro de cierto

tiempo de cadavnaño, en veynte dias defpues,

no pagaílén fus tributos, y pechosry al Encomen
dero,quelleuaíle mas delataíTa, elquatro tanto

por la primera vez,y por lafegüda, que perdieíle

la encomienda,y repartimiento.

fLQS gafl:osqueGafcahijo,y

el teíbro quejunto.

entro Gafca enel Nombre de Dios con

mas de quatrocictos ducados,empero bufeo

preñados ,y a cambio, quantos diñeros meneíler

vuo para laguerra,quandoPÍ9arro fe pufo en re;»

fiílécia.Con los qualescompro armas , artillería,

cauallos,y matalotaje,pagoclfueldo,y diofocor

ros,y hijo otros muchos gaftos. En que, echada

la cuenta por pluma,gaftonouecientos mil pefos

deoro,defdequellego, haña q falio delPeru,ca

fue neceííariogaftar largo con los £fpañoIes,y va

lian cariííimo las cofas de Caftilla,no folanicnte

las de comer y veñir,pero las de guerrear, como
erancauallos,arcabuzes, ycofeletes. YesdenOí

tar ,
que fiendo aquella tierra tan cara

, y lexos,

Kk ay
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ay tantas,y tan buenas armas,y cauallos,mas alia

van mercaderías do quieren dineros. Recogió

Gafca las rentas, y quintos dei Rey ,y cloro y
plata délos traydores,y c6denados,y allego tan^

to teforo
,
que pago los noucciéto s mil pefos,y le

quedaron para traer al Emperador vn millón,y
trecientos mil caílellanos en plata,y oro. Cofa de

que mucho Te marauillaron todos,y no por eldÍ4

nero,íinoporlamaneraconquelojunto.Nunca

procuro,ni tomo para íl vnReal,y affidigo,quc

nunca paíío al Perú Efpañol con cargo, ni fin el,

que no tomaíTealgo,fino Gafca ,
que no le cono^

cieron ,
aunque lo miraron, feñal de auaricia, por

laqual fe perdieron,y mataron, quantos auemos

contado enhs guerras delPeru . Sacoemperoa

Blafco Nuñez 'Vela,querealiffimamentefueferí

uidor del Emperador,y libre de tal yicio,aunque

porfío algo los negocios, por fus deciocho mil du

cadosdefalario. Gabriel de Rojas Íacodemafiaí

do alos Indios vacos,en cabera delRey,y alosE

f

pañoles que fauorecieron a Piqarro
, y alos que

no le fauorecieron,diziendo ,
que fe auian eftado

ala mira,todo lo qual paíTo de vn millón: y como

murió enel camino cafí fubitamente, díxeron,

que por juyzio de Dios , y que fe apareció efpan^

tofamente a ciertos fray les de fanto Domingo de

Lima.Y pues hablamos de teforo,bien esdezirja

riqueca del Perú,que haftaaqui nueftros Efpaño

leshanauido,affí enloque hallaron en poder de

los lndios,como en lo qnefacaron de minas ,que

mucho es.Auguílin de 9arate,que tomo las cuéí

tas ,
hallo cargados alos oficiales del Rey enlos

libros



DELAS INDIAS 25«
libros de cuentas vn millón,y ochocientos mil

peíbsdeoro,y feyfcientos mil marcos da plata,

del quinto,y rentas reales,y toda eíla plata,y oro

ha venido en Efpaña
,
de vna ,

o de otra manera,

porq alia ñola quieré,para mas de traerla; y-dan fe

tata prieíía a traerla como a Tacarla,y auerla.Auní
que don Diego de Almagro, Vaca de Caílro,

Blafco Nuñej, Gonzalo Pi^arro,Gafca ,y otros

Capitanes, gaftaron mucho délo del Rey enlas

guerras
,
mas todo al fin

,
como dixe , es ve^

nido a ETparia,y es vna cantidad increyble,pcí

ro cierta.

5[C O NSIDERACIONES,
uátos Efpañole s hangouernado el Peru.

iiKj ha efeapado ninguno, fino es Gafca,de

fer por ello muerto,o prefo,que no fe deue poner

en oluido.Franciíco Pi^arro^que lodeTcubrio,y

fus hermanos, ahogaron a Diego de Almagro:
don Diego deAlmagro Tu hijo hizo matar a Era^

cifeo Pi(^arro:el licenciado Vaca de Caílro dego^

lio adonDiego: Blafco Nuñez Vela prédica Va^
cadeCaft:ro,elqualaunno eíla fuera de priíion:

Gómalo Pi^arro mato en batalla a Blafco Nuñej:
Galeajuílicio aG on^alo PÍ9arro,y echo preíb al

Oydor Cepeda, que los otros fus compañeros
ya eran muertos : ios Contreras,como luego de:í

clararemos
,
quiíieron matara Gafca . Tam^

bienhallareys que han muerto mas de cienticiní

quenta Capitanes,y hombres con cargo de
j uíli¿

cia:vnos,a manos de Indios, otros, peleado ení*

treíi,y los mas ahorcados.Atribuyen los Indios,

Kk z y
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y aun muchos Efpañoles

,
ellas muertes

, y gue^

ms,ala conllelacion déla tierra
,y riqueza: yo lo

echo ala malicia y auaricia délos hombres. Dizen

clIos,que nüca^defpues que fe acuerdá,y algunos

hade años/alto guerra enel Peru,porque Guay
nacapa, y Opanguy fu padre tuuieron contina¿

mente guerras con fus comarcanos,por íeñorear

folos aq lia tierra.Guaxcar,yAtabaliba pelearó fo

bre qual ferialnga,y Monarcha:y Atabalibama^

to a Guaxcar/u hermano mayor : y FrancifcoPi

^arro mato,y p riuo del Reyno al Atabaliba ,
por

traydor:y quantos fu muerte procuraron,y con#

fintieron ,
han acabado defaílradamente

,
que

también es otra cofideracion.Yaleyíleslafinde

Diego de Almagro,Prancifco,y Gonzalo Pi^arí

ro.AIuáPi^arro,que de todos íiis hermanos eta

el mas valiéte,mataron Indios enel Cuzco , y luá

de Rada
,y fus confortes a Francifeo Martin de

Alcantara.Los yíleños de Puna matará a palos el

Obifpofray Vicente de Valuerde, que huya de

donDiegode Almagro, y al dodor Velazquej

fu cuñado,y al Capitán luán de Valdeuieílb con

otros muchos.Almagro ahorco a Filipillo alia en

Chili,Hernando de Soto pereció enlaFlorida,^

©tros en otras partes. Algunos biué de aquellos,

como es FernandoP i^arro,que fi bien no fe hallo

enla muerte de Atabaliba,eíla enla mota de Me^
dina del campo,por la muerte de Almagro ,y ba^

talla délas SaÍinas,y otras muchas cofas.

JOTRAS CONSIDERACIONES.

^ O menearon los vandos entrePi^arro,yAh^ magro por ambición , y fobre quiengouerna
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ría el Cu^cOjCmpero crecieron por auaricia^ylleí

garon a mucha crueldad por yra^embidia : y ple¿

ga a Diosquenoduren,comoen Italia Guelfos,

y Gebelinos.Siguieróa Diego de Almagro por^

que daua,y a Frácifco Pi(^arro,porque podia dar.

Defpues de ambos muertos, han feguido íicm^

preal que penfauan que les darla mas,y preílo.

Muchos handexadoalRey,porque no les tenia

de dar
, y pocos fon los que fueron íiempre leaí

les,caeloro ciega el fentido, y estante lodelPe^

ru,quepone admiración.Pues aííi, como hanfe^

guido diferentes partes,han tenido doblados coí

ra^ones,y aun lenguas,por lo qual nunca dezian

verdad, fino quando hallauan malicia . Corromí

pian los hombres c6 dinero parajurar falfedades,

acuíauanvnos a otros malicioíamente porman^

dar ,por auer,por venganza,por embidia, y aun

por fu paíIátiempo,matauan porjufticia, ñnjuíH

cia,y todo era por fer ricos.Afii que muchas cofas

fe encubrieron,queconuenia publicar: y que no

fe puede aueriguar en tela dejuy^io,prouádo ca^

da vno fu intécion. Muchos ay tambiénque han

feruido al R.ey ,
délos quales no fe cuenta mucho

por fer hombres particulares, y fin cargos, que

aqui fulamente fe trata délos Gouernadores,Ca;5

-pitanes,y períbnas feñaladas, y porque feriaim^

poffiblc de
3
ir de todos

, y porq les vale mas que¿

dar enel tintero. Quien (e fintiere, calle,pues eíla

libre y rico,no hurgue por fu mal. Si bien hizo, y
no es loado,eche laculpa a fus copañeros: y fi mal

huo.y es mentado.cche la a fi mefmo.
Kk 5
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fÉL robo que los Contreras hicieron a

Garca^boluiendoaEfpaña.

T^’íofe Gafca muygran prieíTa^y maña,defpues^ queeaíHgoa Pi^arro, yalos otros reboltoí

Tos
, y vandoleros,a poner en concierto lajuG

ticia
,

a gratificar los Toldados , a taííár los trií

butos
,
a recoger dineros

,y a dexár la gente
, y

tierra
,
llana

,
pacifica, y mejorada

,
para boluerfe

aE fpañarcofa q mucho defieaua^Embarco millón

y medio para elRey,y otro tanto, y mas depara

ticularcs,y fuefe aPanama.Dexoallifcyfcicntos

mil pefos,porno tener en que llenar los,ycamií

no alNombre de Dios. Llegaró luego a Panama,
con do^ié tos Toldados Efpañoles doshijos deRo
drigO de Contreras Gouernador de Nicaragua,

ytomare aquellos íeyTciétos mil cafiellanos, que
GaTca dexo,y quanto mas dinero ,y ropa pudie^

r5,entrádo por tuerca enla ciudad,y enlas caTas.

El vno dellos Te fue co la prefa en dos, o tres naos,

yel otro echo trasGaTca,por quitarle todo el oro,

y plata que lleuaua,y la vidartá ciego ,y foberuio

eílaua.Amaneílos Contreras muerto al ObiTpo

de Nicaragua fray Antonio de ValdcuieíTo^porí

queeícriuiomalde Tu padre a Caftilla,dondeaní

daua en negocios:andauan homicíanos, pobres,

y iiuydos.Recogieron los P iparrillas
,
que yuan

huyédo de Gaíca,y otros perdidos
, y acordaro n

de ha^er aquel falto por cnrriquccer, diziendo,

que aquel te Toro
, y todo el Perú , era Tuyo , y les

pertenecíacomo a Nietos de Pedrarias de Auila,

que tuuo compañía con Pi^arro,Almagro,y Lu^
que,y ios embio

, y Te al^aró;color malo,empero
baG
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bailante para traer a ruynesa fu proppíito. En

fin ellos hicieron vn falto
, y hurto calificado, fi

conel fe contentaran ,
aunque no efcaparan de

las manos del Rey, que alcanzan mucho ,
Supo

Gafcalo vno, y lootro, devezinosde Panama,

pufo en cobro el teforo
,y boluio con gente

,
pe;s

leo con los de Contreras,y/Venciolos.Prendio,y

juílicio quantosquifojhuyocl ContreraSjy aho

gofe cerca de alli, paliando vn rio.Defpacho Gaf

ca naos tras el otro Contreras bien armadas de

tiros,y arcabuzeros, lasqualesfe dieron tan bue

na diligencia,.y cobro, que lo alcanzaron. To;í

maronlelas naos,y los dineros peleando ,mata^

ron quantos conel yuan,finofue/on diez ^odoí

je, enel combate
, y juíliciaque luego hizieron,

y aííí cobro Gafca fu hurto, ycaíligo los ladro;?

nesteofas tan feñaladas, comodichofas, parafu

honrra,y memoria.Embarcofe co tanto enel No^

bre de Dios,y llego a Efpaña por íulio del año de

mil y quinientos y cinquenta,congrandiifima

riqueza paraotros,y reputación para íi.Tardo en

yr,y venir,y hazer lo que aucys oydo,poco mas

dequatroaños.Hizo lo el Emperador Obifpo de

Falencia, y llamo loa Aguila de Alemana, para

que leinforrnaíTe a boca,y entera, y ciertamente,

de aquella tierra, y gente del Perú.

cLA CALIDAD Y TEMPLE
delPeru.

t Lama Perú todas aquellas tierras,que ay del

-^mefmo rio,al Chili,y que nombrado auemos

muchas vezes en fu conquiíla , y guerras ciuiles:

como fon Qmto,Cujeo,Charcas, puerto Viejo,

ICk ^ Tumi
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Tumbez,Arequipa,Lima,y Chili.Diuidenlo en
tres partes:en llano,fierras,y Andes, Lo llano q
arenofo es,y muy caliente, cae orillas del mar,
entra poco enia tierra, pero eftiende fegrádemen
te por junto al agua.DcTumbe^allanollueue,ni
truena,ni echa rayos en mas de quinientas leguas
de coíla,ydiez,o veynte de tierra

,
que duran ios

llanos. Biuen aquilos hombres, riberas délos rií

os
,
que viene délas fierras pormuchos valles,los

quales tienen llenos de frutales,y otros arboles,

fo cuyafombra,y freícura duermen,y moranica
no hazen otras caías,ni camas . Crian fe alli cañas,

juncos, eípadañas,yfemejátes yernas de mucha
verdura,para tomar por cama:y vnos árbolejos,

cuyas hojas fe fecan en tocando las con la mano.
Siébranalgodon,que defuyo esajul,verde,ama#

rillo,leonado,y de otrascoIores.Siébran mayj, y
batatas,y otras íemillas,y rayzes que comé:y rie^

galas plantas
, y fembrados,por acequias q facan

délos rios,ycae tábié algún rocio.Siébran affi nief

mo vna yerna dicha Coca, q la precian mas que
oro,nipan,laqual requiere tierra muy caliente,

y traenla enla bocatodos,y fiempre dqiédo,que

mata la íed,y la hábre:cofa admirable,!! verdades

ra.Siembrá,y cogen todo el año.No ay lagartos,

ocrocodillos enlo rios, ni cofia,dedos llanos de

Lima alia,y affi pefean fin miedo,y mucho. Co^
men crudo el peícado,que affi hazen la carne po

r

la mayor parte. Toman muchos lobos marinos,

que los hallan buenos de comer, y limpianfe los

dientes con fus baruas,por fer buenas para la den

tadura,y aundÍ5é,que quitan el dolorde muelas
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los dientes de aquellos lobos,íi los calientan,y los

tocan.Comeneftos lobos piedras,puede ferqqe

porlaftre. Los buey tres matan tambié cílos loa

bos,quandofalen a tierra, quemucho es de ver,

y fe los comen.Acometen a vn lobo marino muí

chos buytres,y aun dos íblamente fe atreuen»Ví

nos lo pica delacola,y pies,que todo parecevno,

y otros délos ojos,haíla que fe los quiebran,y afíi

lomatan,defpuesde ciego,ycanfado. Songran^

des los bueytres,yalgunos tiene doze,y quinze,

y aun deziocho palmos de vna punta de ala a la

otra.Ay garbas blancas,y pardas,papagayos,mo

chuelos, pitos, ruyfeñores,codornizes, tórtolas,

patos, palomas, perdizes, y otras aues,que noíbí

tros comemos,excepto gallipauos, que no crian,

de Chira,oTumbez adelante.Ay águilas, halco

nes,y otras aues de rapiña,y demuyeílraña, y
hermoíacolor.Ayvnpaxaricodel tamaño deci

garra,conlinda pluma entre colores, que admira

la gente. Ay otras aues íin pluma, tan grandes coí

mo anfarones ,que nunca falen del mar.Tiené em
pero vn blando,y delgado vello por todo el cuer

po.Ay conejos,rapofas,ouejas,cieruos,y otros a#

nimales que ca^an con redes, y arcos, y a oxeo

de hombres, trayendolos a ciertos corrales que

para ello ha^en. La géte que habita eneftos llanos

esgroíIera,ruzia,nocfforqada,ni hábil: viftepo^

co,ymalo,cria cabello,y no barua: ycomo esgrá

tierra,hablan muchas lenguas.Enlaficrra,quecs

vna cordellerade montesbicnaltos,y que corre

fetecientas,y mas leguas, y que no fe aparta déla

mar quinze, o quando mucho veynte, llucue, y
Kk f nicua
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níeua reziamente,y aííí es muy fria .Los que bU
uen entre aquel frio,y calor/on por la mayor par

te tuertos,© ciegos:que por marauilla fe halla dos

períonas juntas,que laYnanofea tuerta . Andan
rebocados,y tocados por eíl:o,y no por cubrir,co

moalgunos debían, vnos rabillos,que les nadan
al colodrillo . En muchas partes defta fría fierra

no ayarboles,y hazcn fuego de cierta tierra
, y

cefpedes,que arden muy bien. Ay fierras decoí

loreSjComocs enParmonga, y Guarimey:vnas
coloradas,otfas negras, de que fin otra mezcla

ha3en tíntaiotras amarillas,verdes,moradas,a3Uí

les,quefedéuiran<le¡lexos,y parecen muy bien,

Ay venados,lobos,leones,oííos negros, y vnos
gatos,que parecen hombres negros. Ay dos fuer

tes de pacos,quellaman los Efpañoles ouejas : y
fon,como en otro cabo diximos, vnasdomeíHs
cas,y otras filueftres. La lanadelasynasesgroíle

ra, y délas otras fina, delaqual hazen veftidos,

cacado,coIchones,mantas,paramentos,fogas,hi

lo,y la borla,que traen los Ingas. Tienen grandes

hatos,y granjeria dellasen Chincha,Caxamalcaj

y otras muchas tierras,y las lleuan,y traen devn
efbremoaotro,como los deSoria,yEílremaduí

ra. Crian fe nabos, atramuzes,azederas, y otras

yeruasdecomer,y vnacomo Apio defloramaá

rilla,queíana toda llaga podrida : y fila ponen
dondenoay maI,Gome la carne haílaelhueííb,y

afn es buena para lo malo, y mala para lo bueno.

No tengo que dezir del oro,ni déla plata,pues do
quiera Te halla. En los valles déla fierra, que fon

muy hondos,ay calor,y fehaze la coca,y otras co
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faSjCjueno quieren tierra fria. Los hombres traen

camifas de lana, y hondas ceñidas porla cabera

fobreel cabello,tienen masfLier:^a,erfuerqo,cuer

po^razon,y policia,que los del llano arenofo.Las

mugeresviften largo,y fin mangas, faxanle mu<

cho,y vfan mantellinas íbbre los ombros,prendií

das con alfileres cabcí^udosde oro,y plata, a fuer

del Cuzco; fon grandes trabajadoras, y ayudan

mucho a fus maridos. Ha^en cafas de adobes, y
madera,que cubren de vnocomoefparto . Eílas

fonafperiffimas montañas,filasay enel mundo,

y vienen délanueuaEfpaña , y aun de masalla,

por entre Panama,y el Nombre de Dios, y lle^

ganaleftrecho de Magallanes .De aquefios pues

naícengrandiíTimos rios, que caen enlamar del

Sur,y otros mayores enla del Norte,como fon el

rio déla Plata,el Maraiion,y el de Orellana, que

aun noefta^ueriguadojfi es el mefmoque Mara:?

ñon.Los Andes fon valles muy poblados,y ricos

de minas^y ganado, pero aun noaydellos tanta

noticiacomo délas otras tierras.

^COSAS notables que ay,y que

no ay enel Perú.

ORo,y plata ay donde quiera,mas no tanto

como enel Peru,y fúndenlo en hornillos con

cfhercolde ouejas,yelayre,peñas,y cerros de co

lores,no fe,do los aycomo aqui.Aues ay diferetes

de otras partes,como laque no tiene pluma,y la q
pequeñiffima es,fegun poco antes contamos.Los

olTüs, las ouejas, y gatos gello de negros, fon

proí
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propios anímales deílatierra*Gigantes,díze,que

*vuo en tiempos antiguos cuyas eftatuas hallo

Francifco Pií^arro en puerto Viejo, y diez,o doje
años defpues, fe hallaron,nomuy lexos deTrugi

' llo,grandifíimoshueítbs,y calauernas con dictes

de tres dedos en gordo,y quatro en largo, que te#

nianvn verdugo porde fuera, y eílauan negros:
lo qual confirmo la memoria que dellos anda em
trc los hombres déla coila.En Colli cerca de Tru
gilIo,ay vna laguna dulce, que tiene el fuclode

fal blanca,y quajada.Enlos Andes, de tras de Xau
xa,ay vnrio,que,íicndo fus piedras de íal,es dui

ce.Vna fuente ella en Chinca,cuya agua conuier
te la tierra en piedra,y la piedra, y barro en peña.

Enla coila de fan Miguel ay grandes piedras de
íal enla mar,cubiertas de cuas.O tras fuétes,o mi^

ñeros ay enla punta de Tanta Elena,que corren vn
Iicor,el qual firue por alquítran,y por pez.No a#

uiacauallos,ni bueyes,ni mulos,afnos,cabras,o#

uejas,perros,a cuya caufa no ay rauiaalli, ni en to

das las Indias.Tampoco auia rátones,haíla en tiéí

po de B laico Nuñez,remanccieron tantos de imí

prouifo en San Mígucl,y otras tierras, que roye^

ron todos los arboles,cañas de acucar, mayzaics,

hortaliza,yropa,íín remedio ninguno,y no de#

xauan dormir los Efpañoles,y efpantauan los In#

dios.Vino también langoíta muy menuda en, a#

quel mefmo tiempo,nuncaviftaenelPeru,y co#

miolosfembrados.Dioaffimefmo vnaciertaiar#

nacnlasouejas,y otros animales del campo, que

mato,como pcriilécia,las mas dellas enlos llanos,

que ni las aucs carniceras las queríancomer : de to
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do cflo vino gran daño alos naturales y eftrangc^

ros,quetuuicronpoco pá,y mucha guerra,Dizé

también que no ay peílilencia, argumento de fer

los ayres ííiniffimos,ni piojos,que lo tengo a muí

choimas los nueftros bien los crian . No víauámo
neda^teniendo tanta plata, oro,y otros metales:

niletras,que mayor falta,y rude^aera'.peroy alas

faben,y aprenden de nofotros, que vale mas que

rusdefaprouechadasrique3as. No es de callar la

maneraque tienen en hazer fus templos ,forta^

le^aSjy puentes.Traen la piedra raílrando a fuer^

^ade bra^osrque beftiasnoay:y piedras de diej

pies en quadro,y aun mayores, Afíientan las con

cal,yotrobetun,arriman tierra ala pared, por do

fubcn la piedraiy quanto el edificio crece, tato le^

uantan latierra.Ca notienen ingenios de grúas,

y tornos de cantcria,yarfi tarda mucho en feme^

jantes fabricas,y andan infinitas períbnas: taledi

ficioeralafortale3adel Cuzco,la qualera fuerte,

hermoía,y magnifica.Las puentes ion para reyr,

y aun para caer. Enlos rios hondos, y raudos, que

no pueden hincar poftes, echan vna foga de lana,

o verga de vn cabo a otro por parte alta, cuelgan

della vn cefto como de vendimiar,que tiene las a^

fas de palo,pormasrezio: meten al li dentro el ho

bre,tiran de otra foga,y paíTan lo .En otros rios ha

-zenvna puente (obre pies de íblo vn tabló,como

las quehajenenTajo para lasouejas, paí&npor

alli los Indios fin caer,ni turbarfe:que lo continua

mucho:mas peligran los Efpañoles,dcfuaneciení

do con kvifta del agua,y altura,y temblor déla ta

bla,y affi los mas pallan a gatas. También hazen

buc#



LA HISTORIA
buenas puentes de maromas fobr^IIares^cjue

cubren de trenqas^por las quales paitan cauallos,

aunque fe bambanean . La primera que pallaron,

fue entre Yniinga,y Guayllafmarca, noíin micí
do,Iaqual era de dos pedamos: por el vno paíía^

uan los Ingas,orejones, y íbidados
, y por el otro

los de mas,y pagauan portazgo,como pecheros,

para fuílentar,y repararla puente, aüque los puc
blosmas vezinos eran obligados a tener en pie

las puentes. Donde no auia puente de ninguna
fuerte,hapan balfas,yarte(ás, masía reziura de
lostíos fe las llcuaua,y affi les conuenia paitar a na
dorque todos fon grandes nadadores. Otros paií

lan íbbre vnaredde calabaqas,guiandolavno,y

rempujando la otrory el Efpañol,o Indio, y roá

paque vaencima,fecubre de agua. Pordefe¿t:o

pues, y maleza de puentes,fehan ahogado muí
chosErpañoles,cauallos,oro,y plata: que los ín^

dios a nado paitan.Tenian dos caminos reales del

Quito al Cuzco , o bras coftofas, y notables,vno
por la íierra,y otro por los llanos ,

queduran mas
de feyfcientas leguas. El queyua por llano erata^

piado por ambos lados , y ancho yeynte y cinco

pies,tiene íus acequias de agua, en que ay muí
chos arboles,dichos Molli.Eique yua por lo alto

era déla meíma anchura,cortado en biuas peñas,

y hecho de calicanto
, ca o abaxauan los cerros,o

alí^auá los valles ,paraygiialarelcamino;ediEcio

al dicho de todos,que véncelas Pyramides ¿cEí
gipto

, y calcadas Romanas, y todas obras antb

guas.Guaynacapa lo alargo,y reílauro,yno lo hi

zo,como algunos dizen,que cofa vieja es, y que
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aola pudiera acabaren íii vida.Vamuy derechos

eftos caminos fin rodear cucíl:a,nilaguna,ytieí

nenpor fus jornadas, y trechos de tierra, vnos
grandes palacios,quellamanTambos, donde fe

iluergan la Corte y exercito délos Ingas.Los qua

iesefian baftecidos dearmas,y comida,y de veílí

dos,y ^apatos para los Toldados
,
que los pueblos

:omaréanos los proueyáde obligación. Nuefiros

Efpanoles,con fus guerras ciuiles han deftruydo;

eftoscaminos,cortando la calcada por muchos lu

f

¡ares,para impedir el paílbvnos a otros:y aun los

ndios defhizieron fu parte,quando la guerra,

y cerco del Cuzco.

^REMATE delascofasdelPeru.

T As armas, quelos delPerú comunmétevfan,
•^fon hondas, flechas, picasdePalma, dardos,

porras,hachas,halauardas,que tienen los hierros

de cobre,plata,y oro.Vían también caxcos deme
tal,y de madera,y jubones embaftados dealgO;í

don. Cuentan vno diez,ciento mil, diez cientos,

diej miles,diez cientos de miles
: y affi van multw

plicando.Traen la cuenta por piedras,y porhuá

dos en cuerdas de color:y es tan cierta,y concern

tada,quelosnuefi:ros fe marauillan . luegan con
vnfolo dado de cinco puntos, que no tienen ma¿
yor fuerte. El panes de mayz, el vino también:

y emborracha reziamente. Otras beuidas ha3en

de frutas,y yeruasreomo de^ir de melles, arboles

frutiferos.De cuya fruta hazen también vna cier

ta miel,que aprouecha enlos golpes, y matadu:^

ras debeftias,y las hojas para dolor, y llagas de

honu
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hombres,/ paraagua piernas,/ de barueros. Su

vianda es fruta,ra/zes,pefcado,/ carne, efpeciali

mente de ouejacieruos,que tienen muchas en po
blado,/dcfpoblado, propias, / comunes, / fan^

tas,o fagradas,que fon del Sol , ca los Ingas inuéta

ron vn cierto diezmo,hato,/ pegujal de Pachaca

ma,y otras guacas,para tener carne los tiemposde

guerra,vedando,que nadie las mataíle,ni corrieG

fe.Sonmu/ borrachos,tanto que pierden el Ju/

zio. Noguardan mucho el parentesco en cafamié#

tos,ni ellas lealtad en matrimonio. Cafanc6 quan

tas fe les antojan,/ algunos orejones con íus herí

manas.Heredan Sobrinos, / no hijos, fino es ení

tre Ingas,y Señoresipero quehade heredar,pucs

el vulgo ni tiene,ni quiere : o no le dexan hazien#

da^Son mentirojíos,ladrones, crueIes,fometicos,

ingratoSjfin honrra, fin verguen9a,fin charidad,

ni virtud.Sepultan fe debaxo la tierra
,/ algunos

eiiibalfaman, echando les vn licor de arboles oloí

rofiffimosporla garganta,o vntando loscongo

mas.Enla Sierra fe coníeruan infinito tiempo con

el frió,/ aília/ mucha carnemomia. Hartoshom
bresbiuencien aoosenelCollao,/ en otras parí

tesdelPeru,quefonfrias. Las tierras de pan líeí

uar fon fertiliffimas,vn grano de ceuada echo tre

dientas efpigas,/ otro de trigo,dozientas:que pié

lo fueron,delos que primero fembraron. Enían

luan,gouernacion de Pafcualde Andago/a,fem

braron vnaeícudillade trigo,/ cogieron nouecié

tas.En muchas partes han cogido doziétas,/ mas

hanegas de vna,que fembraron, / afíl multiplican

uan al principio todas las otras femiilas de aca.Los

rauanos
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rauanos íe hazian tan gordos como vn muflo

, y
aun como vn cuerpo de hombre, pero luego di^

rninuyeron,rembrados de fu nieÓTia íi míete: que

afíi hizieron todas las cofas de grano ,
que llcuaro

de Caflilla.Ha multiplicado mucho la fruta de qu

mo,yagro,comode3ir naranjas,y las cañas de

^ucar. Multiplican eflb mefmo los ganados , ca

vna cabra pare cinco cabritos , y quando menos
dos: y flno vuieílelido por las guerras ceuilesaí

uria ya infinitas yeguas,ouejas,vacas,afnas,y mii

las,que los releuaíTen de carga,mas preflo,plazié;í

do a Dios,aura todas eftas cofas,y biuíran politi;í

caméte conla pa^,y predicació q tienen. Enla qual

entienden con gra heruor,y charidad nueflros EC
pañoles,affi Ecclefiaflicos

,
como Seglares q tiene

vaííaIlos,y la^folicitaios O ydores ,y la procura el

Virrey don Antonio de Mendoza, hecho ala con

uerfió deloslndios de nueuaEípaña, de donde vi
noagouernaralPeru.Haflaaquihaneflado por^

fiados en fu ydolatria, y vicios abominables,por

ocupar fe los Obifpos, clérigos, y fráy les cnlas

guerras ceuiles,y los conuertidosfacilméte rene^

gauan la religión chrifliana ,
viédocomo yuá las

coías,y aun muchos por malicia,y por perfuafion

del Diablo,y afíi muchos dellos no fe quería ente

rrar enlasyglefías a fuer deChriflianos,fínoen fus

téplos,y hollares,y aun hartas vezes hallarÓ nueíi

tros faccrdotes bultos de paja,yalgodón,enlas an

das,qucriédo echar el difuntoenla huella: y otros

deziá,quádo les predicauanaleíu Chrifto bédito

y fu íantiflima fe,y dotrina,que aquello era para

Caftilla,y no para ellos queadorauan a Pachacas

L1 ma.
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ma,cfiadíor,y alumbrador del mundo. No fosa^

premian a mas diezmo de quanfO ellos quiere dar,

porque no fe refabien,ni fíentan mal déla ley, qué
aun no entienden bien.Fray leronimo de Loayía
es An^obifpo délos Reyes,y ay otros tres O bifpa

dos enelPcrurel Cuzco, que tiene fray lua Sola^í

no,y el Quito, que tiene Garcia Diez Arias, y el

délos Charcas, q tiene fray Thomas de íanMar^
tin.

^PANAMA.

D EI rio Perú al cabo blanco, que porotro no4
bre fe dizeP uerto d ela herradura, ponen de

tierra coila a cofta quatrocientas menos diez le^í

guas,contando aíll. De Perú
,
que cae dos grados

aca déla Equinocial, ay fefenta leguas al golfo de
San Miguel,queefta enfeysgradosry veynte y
cinco leguas del otro golfo de Vraua ,oDarien,

y Boja cinquenta. Defeubrio lo Vafeo Nunez
Valboaelañodetreze, bufeando la mar del Sur,

como en fu tiempo diximos,y hallo enel muchas
perlas.Deílegolfoa Panama ay mas de cinquen

ta, que defeubrio Gafpar de Morales Capitán

de Pedradasde Auila, DePanama ala punta de

Güera yédo de Paris,y Nata,poné fetéta leguas**

De G uera
, q cae a poco mas de íey

s
grados

,
ay

cien leguas a Bórica, que es vna punta de tierra,

pueda en ocho grados. Delaqualay otras ciení

tobada cabo Blanco,que parece vña de Aguila,

y queedaen ocho grados y medio a eda parte

déla Equinocial. Edas dozientas y fetenta le^

guas defeubrio el Licenciado Gafpar de Efpino^

fa,de Medina del campo,Alcalde mayor déPc;*
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dranas,anode quínze,o diez y feysjuntamení
teconDiegarias de Auila, hijo del Gouernador,
aunque poco antes auian corrido por tierra

Gonzalo de Badajo^
, y Luys de Mercado la

cofta de París,y Natan, por cínquenta leguas

r

y fue defta manera . Pedrarias de Auila embio
muchos Capitanes a defcubrir,y poblar en diuer

fas partes, fegun en otro cabo conté, y entrellos

fue Gonzalo de Badajoz. Elqual partió del Dru
rien por Marceo del año de mil y quinientos y
quinze,con ochenta compañeros, y fue alNom
brede Dios, donde eftuuo algunos dias, atraí»

yendo de págalos naturales: mas, como el Caci^

que no queria fu amiftad, ni contratación , no
pudo • Llego también alli entonces Luys de
Mercado, con otros cinquenta Efpañoles del

mermo PedrarÍ3s,y acordaron entrambos de yt
íe ala cofta dclSur,que teniafamade mas rica tie

rra.Afli que tomaron Indios para guia
, y feruU

ció, y fubieron las fierras: enla cumbre deías qua¿

les eftaua Yuana Señor de Coyba,que llamaron

la rica,por hallaroro,do quiera quecauauan.,Hu
yo el Cacique de miedo de aquellos nueuos

, y
baruudos hombres, y que no quifo venir,por

menfajeros que le hizieron: y aífi faquearon
, y

quemaron el pueblo,ypaíTaronadelante co bue;»

na preía de efclauos:no digo que los hizieró ,
fino

qyalo eran. VTan mucho porallitenerefclauospa

rafembrar,coger oro, y hazerotrosferuicios
, y

prouechos.Traé los ,herradas las caras de negro,

y colorado
, punjan les los carrillos con huef;»

ío,y efpinasdepeces,y echan les ciertos polu os,

,
L1 2 negros
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negfos^o colorados,tan fuertes, que por algunos

diasno les dexanmaxcarry que nunca pierden la

colof,DeCoybafueron cinco dias por el camino

del aguaique otro no rabian,íin ver poblado nin^

guno.Alpoílrero toparo dos hombres c6 íendas

talegas de panuque los guiaron a fu Cacique, dU
choTotOnaga,que ciego era. El qual los hofpedo

amorofamente,y les dio feys mil pefos de oro en

granos,vafos,joyas,dio les también noticia déla

Cofta,y riqueza,quebufcauan. Ellos fe defpidiej

ron del, alegres,y contentos,y caminando hazia

Poniente,llegarona vn lugarde Taracuru Reye
^uelo rico, que les diohafta ocho mil pefos de o¿

ro. Deftruyerona Pananome,porque no los re

cibio el Señor ,aunque erahermano deTaracuru*

Paitaron porTauor,y fueron bien recebidos de

Cheru, que les hizo vn prefente deqiiatro mil

pefos de ororera rico por el trato de vnas muy
buenas falinas,que tenia.O tro dia entraron en vn

pueblo,y el Señor Natan les dio quinze mil peí

fosdeoro.Repofaronallipor el buen acOgimieUí

to, y amor délos vczinos ,
auia mucha comí ¿r

da
, y buenas cafas con chapiteles, y cubiertas

de paja,losvarales,de que fonentrexeridos,por

gran concierto,y parecen harto bicn.Tenianya

Badajo3,y Mercado,ochentamil
pefos de oro en

granos,collares, bronchas,carcillos, caxcos
,
vaí

fos, y otras piezas, que les auian dado, y ellos aí

uian tomado,y refeatado. Tenian también quaa

trocientes efclauos para lleuar el oro ,
ropa^ y

Efpañoiesenfermos.CaminaroníIn concierto, ni

cuydadojcomo no auian hallado haftaallircfiííen

cia^
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cla^cnbufcadel Rey Pariza,o Paris, comodi^en

otros,que teniafama del mas rico Señor de aque

llacofta.ElParizatuuofentimiento
,
yerpias,dc

fu venida^armogente^puíb fe al paíTo
,
paro les

na celada,dio fobreilos^y antes que fe vuiaílen re*?

boluer^hirio,y mato baila ochétaEfpañoles,que

los de mas huyeron
, y tomo los ochenta mil pe¿

fosdeoro,y losquatrocientosefclauos^con toda

laropa,quelleuauan. No gozo mucho Parida el

derpojo ,
aunque goza déla fama: ca defpues lo

defpojaron a el,y afutierra, en diuerfas ve^es,

aquel oro,y dos tanto. No pudo yr Pedrarias a

vengarla muerte de fus Efpañoles, por enferme^

dad,y embio a G afpar de Erpinofa,íu Alcalde ma
yor,elqual conquiílo aquella tierra, defcubrio la

coila, que dixe, y pobloaPanama . Es Panama
chico pueblo, mal aíTentado

,
malfano, aunque

muy nombrado, por el paíTaje del Perú, y Nicara

gua,y porque fue vn tiempo Chanciileria. Es ca

be<^ade Obifpado,ylugarde mucho trato. Los

ayres fon buenos
,
quando fon de mar

: yquando
de tierra,malos:y los buenos de allí, fon malos en

el Nombre de Dios,y al contrario. Es la tierra fer^

til,y abundante,tieneoro.Aymuchaca^a,yvo;í

lateria,y por la coila perlas, vallenas,y lagartos,

los quales no paiíán de Tumbez, aunque allicer^

calos han muerto de mas de cien pies en largo,y
con muchos guijarros enelbuche : fílosdigercn

gran propriedad,y calor es.Viilen,hablan , y an?

dan en Panama,como en D arien,y tie rra de Cue
ua,que llaman Caililla deoroXos bayles,ritos,y
religión fon algo diferentes,y parecen mucho así

L1 3 lo
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lo de Hayti,y Cuba. Entallan^pintan,y viílen aíii

Tauira,que eselDíablo,comolo veen,y hablan,

yaun lohazende oro vaziadizo. Son muy dados
aljuegOjala carnalidad^al hurto, y ocioíidad. Ay
muchos hechizeros,y bruxos,que de noche chuí
pan los niños por el ombligo.Ay muchos, q pien

ían, que no ay mas de nacer, y morir
: y aquellos

talesnofeentierranconpan,y vino, ni con muí
geres,nimo(^os.. Los que créenla immortalidad

del alma,r^ en tierra: fi fon S eñores, có oro, armas,

plumas: íi no lo fon,con mayj,vino,y mantas.Se^

can al fuego los cuerpos délos Caciques, que es ñi

embalfamar: meten conellos enlas fepulturasaL

gunos de fus criados,para íeruirlos enel infierno,

y algunas de fus muchas mugeres
,
que los ama¿

uan. Baylanal enterramiento,cuezen ponzoña,
ybeuendellalasquehande acompañar al difun;»

to : que alas vezes fon cinqiienta. También fe

falen muchos a morir al campo
,
donde los coí

man aues,tigres,y otras animabas. Befan los pies

al hijo,o fobrino, que hereda, eftando enla cama:

que vale tanto como juramento, y coronación.

Todo eftohaceíTadocon la conueríion,y binen

chriftianarnente, aunque faltan muchos Indios

con las primeras guerras
, y poca juflicia ,

que

vuo al principio.

5[TA R A R E QV
I
yíla de perlas:

Afpar de Moralesfueañodequinzeal golfo

de fan Miguel,có cieto y cinquéta Efpañoles,

pormandado de|Ped rarias,en demanda déla y íla

Tararequi,que tan abundante de perlas dezian

fer
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fer los de Valboa,y tan cerca déla coila. lunto mu
chas canoas,y gen te,que lecherón Chiape,y Tu::

maco,amigos de Bafco,7 paíTo ala y íla con fefen^

taEfpañoles . Salió el Señor della a eíloruar lela

entrada,con mucha gente,y grita, peleo tresveí*

zesygualmente que fos nueftros,y ala quarta fue

defbaratado
, y quifíera rehazerfe,para defender

fu yfla.Empero dexo las armas,y hi^o pazcoMo
rales,por confejo,y ruego délos Indios delGoL
fo,queledixeron,íer inuencibles los baruudos,

amorofos con los amigos
, y afperos con los enes

migos,regun lo auian moílrado a Ponca, Pocoá

rofo, Quareca, Chiape,Tumaco,yaotrosgran

des Caciques, que fe tomaron conellos. Hechas

pues las amifl:ades,lleuo el Señor los Efpañoles

a fu cafa, que grande y buena era
,
dio les bien

de comer, y vna ceftade perlas,que pefaronciéá

to,y diez marcos. Recibió por ellas algunos ef¿

pejos,íartaIes,caxcabelcs,tiferas, hachas
, y coíií

lias de refcate, que las tuuo en mas, q tenia las per^

las. Subió los a vnatorrezilia,y moílro les otras

yílas,y tierras ricas de perlas
,y no faltas de oro,

diziendo,que todas las tenian a fu mandar, ÍÍem:í

pre que fus amigos fueíTen. Bautizo fe,y llamo fe

Pedro Arias,por tener el nombre del Gouernaá
dor:y prometió dar de tributo al Emperador, en
cuya tutela fe ponia,cien marcos de perlas en cada

vnaño, y con tanto fe boluieroo al golfo de San

Miguel, y de alli al Darien . Efta Tararequi en

cinco grados delaEquinocial 4 nofotros,abunda

de mantenimientos,depefca,aues,y conejos, de^

los qualesay tatos en poblado,y defpoblado, q a

L1 4 manos
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manos los toman.Ayvnos arboles olorofos que
tiran a efpecias,por lo qual creyeron eílar cerca de
allí la erpecieria^y affi vuo quien pidieííe el defcu^

brimíento della^para yr a fu coila,por alli a bufcar

la,auiagran pefqueria de perlas,y eran las mayo^
res,y mejores del mundo nueuo. Muchas délas

perlas que dio el Cacique eran como auellanas,

otras como nueces moxcadas,yvnavuo de veyn
teyfeys quilates,y otradetreyntay vno,hechu
ra decermeña^muy Oriétal,y perfedlifiima, que
compro Pedro del Puerro mercader, a Gafpar
de Morales en mil y dozientos caftellanos . El

qual no pudo dormir la noche que la tuuo,de pen
famiento,y pefar,por auer dado tanto dinero por

vnapiedra,y afilia vendió luego el ílguiente dia

aPedrarias deAuila,para íumuger doña Yíabel

deB ouadillá, enlo mefmo que le coflo,y defpues

lavédio la Bouadilia ala Emperatriz doña IfabeL

fDELAS PERLAS,
jy L Cacique Pedradas hizo pefcar perlasa fus

C' nadadores delante los Efpañoles ,q fe lo roga^

ró,y q fe holgaron de tal peíca.Los que a pefcar

entraron eran grandes hombres de nadar a foí

morgujo, y criados toda la vida en aquel oficio.

Fueron en barquilla s,eíl:ando manfala mar, que

de otra manera no entran , Echaron vna piedra ,

por ancla, a cada canoa, atada conbexucos, que

fonrezios,y correofoSjComo varas de auellano.

<^ambulleronfea bufcar oftiones con fendas taa

legas,y raquillosalcuello,y falieron vna,y muí
chas vezes cargados dellos # Entran quatro

,
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feySjYaun diez eftados de agua ,
porque quanto

mayor es la concha tanto mas hódo anda ^ y efta:

y fi alguna ve3 fubé arriba las grandes es con tor^

menta,aunq andan de vn cabo a otro,bufcádo de

comer; pero, hallado fu pafl:o,eftáquedas,baílaq

fe les acaba,o fienten que las bufcan.Pegan fe tan

to alas peñas , y fuelo, y vnas con otras,que muí

cha fuerza es menefter para las defpegar,y hartas

ve^es no pueden,y otras lasdexan,penfando que

fon piedras.Tambien fe ahogan hartos,pefeando

las ,
o porque les falta el aliento ,

forcejando por

arrancar las: o porque fe les traua, y entrica la

foguilla o losdefbarrigan, y comen peces cari

niceros, que ay, como ion los Tiburones . Las

talegasque meten al cuello,íbn para echar las con

chas ,las foguillas para atarfe a fi , echando Telas

porellomocondoscátosaíidosdellas por pefga

contra la fuerí^a del agua, que nolos leuante, y
mude.D eíla manera pefean las perlas en todas las

Indias,y porque morian muchos pefeando las,co

los peligros fufo dichos,y con los grandes,y coni

tinuos trabajos,poca comida
, y maltratamiento

quetenian,ordeno^l Emperador vnaley ,
entre

lasque Blafco Nuñej Vela lleuo, que pone pena

de muerte al que traxere por fuerza Indio ningui

no libre a pefear perlas,eftimando en mucho mas

la vida délos hóbres, que no el intereíTc délas per

las,íi han de morirpor ellas,aunque vale mucho:

ley digna de tal principe, y de perpetua memoi
ria.ETcriuen los antiguos por gran cofa tener vna

concha quatro ,
o cinco perlas

:
pues yo digo que

fe han tomado colas Indias,y nueuo mundo por
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fiucftros Eípañoles muchas dellascori diej,veyn
te,y treynta perlas,y aú algunascon mas de cien;í

to,empero menudasrquádo no ay mas de vna,es
mayor,y mucho mejor. Dizen,quelas muchas
cftancomo hueuos chiquiticos en la madre délas
gallinas,y que paren las conchas ,1o qualno creo,
porque íi parieíTen, no feria tan grandes

,
íi ya no

van preñadas íiemprejamas. Bien es verdad,que
acierto tiépo del año,fe tiñe algo la mar en Cuba#
gua adonde mas perlas fe han pefcado,y de allí ar#

guyé, que defouan,y que les viene fu purgación,
como a mugercs. Las perlas amarillas, a^uleSjVer

des,y de otras colores que ay, deuefer artificial,

aunque puede natura diferenciallas, affícomo las

otras piedras,ycomo alos hombres, que fiendo

vnamefmacarne,fondediuerfa color. Quando
aílan las conchas para comcr,dizen,que las perlas

íe tornan negras, y affí entóces no vale cofa el Na
car,yBerrueco,conloqual fuelen muchas vejes

engañar los bouos,y locos. Los Indios no lasía#

bian horadar,como nofotros,ypor eííb valia mu#
cho menos aquellas,quc trayá.ellos fobre fus per#

fonas.Lamejor,y mas preciada hechura, y talle

deperla,es redonda, y no es mala la que parece

pera
,
o bellota , ni defechan la hueca , como

media auellana,ni la tuerta,ni chiquita . Y y a to#

dos trae perlas,y aljofar,hobres,y mugeres,ricos

y pobres,pero nunca en Prouinciadel müdo,en#
tro canta perleria comoenEfpaña, y lo que mas
cs,en poco tiépo. En fin colma las perlas la rique#

ja de oro,y plata,y efmeraldas,queauemos tray#

do délas Indias.Mas confidero yo,queraj6 halla#
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ró los antiguos,y modernos,para eftimar en tan»

tolásperlaSjpuesno tienen virtud medicinal,

y

íe enuejecen mucho ,
como lo mueftran ,

per»

diendo fu blancuraiy no alcanzo ,finoque por fer

blancastcolormuy diferétede todaslas otras pie*

dras preciólas.Y aífi deíprecian las perlas dequal*

•quier otra color ,
fiendo todas vnas : qui^a es,

porque fe trae del otro mundo,y fe trayan, antes

que fe defcubriefle, de muy lexos,o porque cue&

tan hombres.
'

^NICARAGVA.

D EI cabo Blanco a Chorotega, cuentan ciento

y treynta leguas decolla, quedelcubrio ,y

anduuo Gil González de Auila,elaño de mily

quinientos y veynte y dos.Eíláen
aquel trecho,

golfo de Papagayos, Nicaragua, lapofleffion,y

la baya deFonfeca, y antes de cabo Blanco ella el

golfo deO rtiña, que tábien llaman de Guetares,

clqualvio,ynotoco,Gafparde Efpinofa; ypor

elíodejian el, y Pedrarias ,que Gil Gomjalej les

auia vfurpado aquella tierra..Armo pues Gil Gos

^alezenXararequi quatro carauelas ,baíleciolas

depan,armas,y mercería,metioalgunoscauallos

y muchos lndios,yEfpañoles,lleuo porPiloto a

Andrés Niño , y partió de al lia veynte y feysde

Enero delaño Ibbre dicho.Golfeo la tierra que di

go ,y aun algo mas,bufcádo ellrecho por alli,que

vinielfeaellotromardel Norte,calleuauainftru

clon,y mandado paraellodel conléjode Indias.

Andaua entonces el pleyto,y negocio déla £f*

pecieria caliente , y delTeauan hallar por aque*

Ua parte paíló, para yr alos Malucos íin con*
trafte
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traílede Portugueses

, j muchos dezían al Rey^
que aula por allí ellrecho/egun el dicho de Pilo^
tos. Afíi que bufeo eftrecho con gran diligencia,

hafta quecomioiosbaftimentoSjyfeie comieron
los nauios de broma.Tomo poffefíion de aquella
tierra por elReyde Caílilla,enel rio q ue llamo de
la PoíTefíion, y engracia del Obifpode Burgos,
que le fauorecia

, como Prefidéte de Indias,nom
brola bayadeFonfeca,y avnayfla,que alliden^

tro efl? Petroni!a,porcaufa de fu fobrina. Del pu
crto de ían Vicente lue a deícubrirAndrés Niño,

y entro Gil Gon^alej por la tierra adentro con
cien Erpañoles,y quatro cauallos,y topo con Ni^
coyan,hombre rico, y poderofo,, requirióle con
lapaj^yFue bien recebido.Predicole,yconuertio

lo,y aííi el Nicoyan fe bautizo con toda fu cafa
, y

por rj exemplo fe conuertieron
, y ehriftianaron

en deziílete dias cafi todos fus yaríallos. Dio Ni:?

coyan a GilG on^alez catorze mil pefos de oro,

de treze quilates, y íeys ydolosdelo mefmo,no
mayores que palmo,dÍ3Íendo,que fe los lleuaíle;

pues nunca mas les tenia de hablar, ni rogar,cOí»

mo folia.GilGoní^alez le dio ciertas bujerias,in«

formofe déla tierra,y de vn gráRey llamado Ni^
caragua,que a cinquenta leguas eíl:aua,y camino
alla.Embio le vna embaxada, que fumariamente
conteniazfueíle íu amigo, pues no yua por le mal

hazer:feruidordel Emperador ,qMonarchadel
mudo era: y Chriíliano,que mucho le cumplia,y

lino,que le haria guerra.Nicaragua ,
entédiendo

la manera de aquellos nueuos hombres, fu refolu

ta demandadla fuerza délas cfpadas ,y braueza de
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los cauallos,rcfpondio ,

por quarro cauallcros de

fu Corte,que aceptaua la atniftad,por el bien déla

pa^ty aceptaría la fe,íi tan buena le parecí eíTe, coí

luo íe laloauan; y afíi acogio pacificamente los

Efpañoles en fu pueblo,y caía,y lesdiovey nte y
cinco mil pefos de oro baxo,y mucha ropa ,y plu

majes. Gil Gon<^alez le recompenfo aquel pre^

fenteconvnacamiíade liento, vn fayo defeda,

vna gorra de grana
, y otras cofas de refcate

,
que

le contentaron
: y le predico juntamente con vn

fray le déla Merced,la fe de Chriffco, reprouando

laydolatria,borrache
3
[,bayles,rodomia

,
facrifi^

cio,y comer de hombres. Porloqual fe bautizo,

c6 toda fu caía,y Corte,y con otras nueue mil per

fonas de fu reyno, que file vna gran conuerfion,

aunque algunos dixeron no fer bien hecha
,
pero

baftauales creer de cora(^on. De quatas cofas Gil

González dixo holgaron Nicaragua , y fiis caua:?

lleros,finodedos:quefue vna, no hipeíTengucí

fra,yotra que no baylaííen c6 borracheraicamuí
cho fentian dexar las armas,y el placer. Dixeron,

quenoperjudicauana nadie en baylar, ni tomar

pla^er,y quenoquerian poner al rincón fus van^

deras,fus arcos,fus caxcos , y penachos ,
ni dexar

tratar laguerra,y armas a fus mugeres ,
para hilar

ellos ,
texer

, y cauar como mugeres ,y efclauos.

No les replico aeílo Gil González, calos vioab

terados, mas hizo qüitar del templo grande to^

dos los ydolos,y ponervna cruz. Hizo fuera dcl

lugarvn humilladero de ladrillos con gradas, fa^

lio en proceffío
,
Hinco allí otra cruz con muchas

lagrimas,y muiica. Adorola,fubiédo de rodillas
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lasgradas,yIomefmohÍ5Íeron,Nicaragua,ytoí
dos los Efpañoles

,y Indios, que fue vnadewocio
harto de ver.

LA S preguntas deNicaragua.

pAíTo grandes platicas,y difputacon Gil Goit^^ ^al^^yreligiofos, Nicaragua
,

c¡ agudo era
, y

íabio en fus ritos,y antiguedades.Prcgun to, fi te

nian noticíalos Chriílianos detgran diluuio,que
anególa tierra,hombres, y animales,y fí auiade
auer otro. Si la tierra fe aula de traftornar,o caer el

cielo. Quado,y como,perderiá fu claridad,y cur^
fo,elSol,la Luna,y eftrellas,q tágrades era. Quié
las mouia,y tenía . Pregunto la caufa déla eícurií

dad délas noches,y del frió, tachando la natura^
que no ha^ia íiépre claro,y calor

,
pues era mejor.

Que bonrra,y gracias, íc deuian al Dios trino de
Chriftianos, q hip ios cielos,y Sol, aquien adora
uá por Dios en aqueljas tierras, la mar,la tierra,el

hóbre quefeñorealasauesq huelan,y peces que
nadan,y todo lo al del müdo.Dode tenia de eftar

las almas, yqueauiádehazer falidas del cuerpo,
pues biuiátan poco,íiédo immortalcs.Pregunto
afíi mefrao,fí moría el Tanto Padre deRoma,Vw
cario de Chriíl:o,DÍosde Chriílianos.Ycomo le;»

fu fíédo Dios,eshóbre,yfumadrevirgé,pariédo.
Y fí el Emperador,y Rey de Caílilla,de quil ran^

tas proejas
,
virtudes,y poderio,c6tauá, eramor

tal,y paraque ta pocos hóbres querían tanto oro,
como bufcauá.Gil Gon(^alez,y todos los Tuyos,

eftuuieró atétos,ymarauillados,oyédo tales pre^

gú tas,y palabras a vn hóbre medio defnudo,bar
baro,y fin letras, yciertaméte fue vn admirable

razo^
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rasíonamientoel de Nicaraguaiy núcalndio,alo

qu€ alcanqOjhablocomo el a nueftros Efpañoles.

Refpondiole Gil Gon^alezcomo Chriíliano,/

lo n\as filofoficametite q fupo: y fatifíizole a quáí

to pregunto harto bié.No pongo las rajones,que

feria faftídiofo,pu€s cada vno que fuere Chríftia^»

no las fabe^y las puede cófiderarry con la refpue&

talo conuertio.Nicaragua, que atentifíimo eftuá

tioalíermon^y dialagOjpregútoaloydo alfarau^

te,íi aquella tan fotil,y auifadagétedeEfpaña ve:#

nia del cielo,y fi baxo en nuues, o bolando
: y pí:#

dio luego el bautifmo,coní¡ntiendo derribarlos

ydolos.

^LO que maship Gil González

en aquellas tierras.

V iendo Gil Gon^aIe 3
,que lo recebian amoro

famente,quifo calar los fecretos,y riqueza de

la tierra: y ver,fi confinaua c6 lo que Cortes con:#

quiflaua,pues en muchas cofas los de alli fcmejaj

uanalos de México, íégun las nueuas, que de

alia tenian.Afíi que fue
, y hallo muchos lugares,

no muy grandes, mas buenos,ybien poblados.

No cabian los caminos délos muchos Indios,que

íáliana verlosEfpañoles,y marauillauanfe defu

trage,y baruas,y délos cauallos
,
animal nueuo

para ellos. El principalde todos fue Diriangen,

Cacique guerrero,y valiente,que vinoacompa#»

ñadodequiniétoshombres
, y veynte mugeres,

todos en ordenái^a de guerra, aunque finarmas,

y con diez vanderas,y cinco bozinas. Quando
llego cerca,tañeron los muficos,y defplegaró las

van^
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vanJeraSjtoco la mano a Gil González,y lo meG
mo hizieron todos quinientos, ofreciéndole fen^

dos gallipauos, y muchos cada dos. Las veynte
m ugeres le díeró cada veynte hachas de oro/que
pefauan a depocho pefos,y algunas mas.Fue mas
viílofo que rico aquel prefente_^ porque no era el

oro fino de catorce quilates, y aun menos. Vían
aquellas hachas enlaguerra, y edificios. Dixo Di
riangen,quevenia por mirar tan nueua,y efiraña

gen te,que tal fama tenía. Gil González fe loagra

decio mucho, diole algunascofas de quinquilleí

ria,yrogole,quere tornafieChriftiano.El dixo,

que le plapa,pidiendo tres dias de termino
,
para

comunicarlo con fus mugeres,y facerdotes:y era

paraj untar gente,y robar los ChriffcianoSjde/pre

ciando fu pequeño efquadron
, y diziendo

,
que

no eran mas hombres qué el. Fue pues
, y boluio

muy armado,yorgulloíb, aunque muy callado,

y dio íobrelos nueftrosvna gran grita:yarma,de
improuifo, pe nfándo efpantarlos

, y romper los,

y aun comer fe los. Gil González cfiaua muy a

punto
,
fiendo auifadopor fus Corredores

,
que

íintieron los enemigos. Diriangen acometió, y
peleo animofamente todo cafí vn dia

,
tornoíe la

nochCjpordo vino,c5 perdida de muchos íuyos,

teniendo losbaruudospormasquc hombres,

y

comení^o a llamar amigos, y comarcanos, in^

juriado que no venció. Gil Gon^alezdiomu^
chas gracias al Señor délos exercitos,que libro

tan pocos Efpañoles detantosindios: y de miei»

do,o porguardar el oro,que ya teniajdefuiofe de

aquel Cacique,y boluiofe ala mar por otro camu
no.
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no,enel qual paílb grandes trabajos,hambre,y

peligro de morir ahogado ,
ocomido . Camino

mas de dozien tas leguas 3
andando de pueblo en

pueblo, bautizo treinta j mil perfonas, y
vuo dozientos mil pefos de oro baxo,dado,y to^

madoiotros dizen mas,y algunos menos,empc^

ro fue mucha riqueza
,
qual nunca el peíara,y que

loeníbberuecio. Hallo en ían Vicente a Andrés

Niño,que fegun afirmaua,auia nauegado tre^íen

tas leguas de coila hazi^ Poniente,íin hallar eílre

cho
, y boluio íe a Panama

, y de alli fue a Santo

Domingo a dar cuenta de íu viaje, y a concertar

otras naos,para tornara Nicaragua por Hondu^
ras, y faber,en que parte de aquella coila era el

defaguadero déla laguna . Mas y a en otros cabos

eila dicho,quando, y en que fue
,y como fe per;?

dio,y le prendió Chriiloual de Olid.

5]
C ON QV I STA y población

dcNicaragua¿

ü Oluierori tan contentos los Efpañoles,que

“fueron con Gil Gon^ale^,delafrercura,bon;á

dad yriqueza de aquella tierra de Nicaragua,que

Pédrarias de Auila pofpuib el defcubrimiento

del Peni, en cópañia de Pi(^arro,y Almagro,por
poblarla: y afii embio aliacon gente a Franciíco

Hernandez.El qual conquiilo mucha tierra,vuo

hartos dineros,y poblo orilla déla laguna,aG ra^

nada,y aLeon,doeílael obifpado,y chancille^

ria.Otroslugares fundo,pero eílos íonlosprin^

cipales,ei puerto y trato es enla Poííefiion . Supo
Gil González ello en Honduras ,

o en cabo de

Mm Hi;s
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Higueras,y fue contra Francifco Hernández,to
mole algún oro, y peleo conel tres ve¿es

, mas al

cabo fe quedo el otro allí, y fe boluio el a fus

nauios, donde Chriílroual de Olld lo prendió.

Pedrarías,conio lo remouiero de Caílilla de oro,

fuefea Nicaragua, quela tenia en gouernacion,

y degolló al Francifco Hernández,dizicndo,que

trataua de al^arfe le con la tierrá,y gouierno
,
por

tratos que traya con Fernando Cortes
,
pero fue

achaque quetomo . Es cofa notable la laguna de

Nicaragua por la grandeva ,
poblaciones, y yílas

que tiene: crece, y mengua: y eftandoa tres, o
quatro leguas de aqlla mardelSur, va^ia fu agua

cneftótra del Norte, cien leguas della,por lo que

llaman defaguadero ,fegun en otro lugar dixe:

porelqual Melchior Verdugo baxo de Nicara^

gua al Nombre de Dios en barcas.

^EL Volcan de Nicaragua,que lla^

man Mafaya.
rpRes leguas deGranaday diej de León , efla

A vn ferrejon rafo,y redondo,que llaman Ma^
faya,que echafuego,y esmuy de notar, filo ay

enelmüdo.Tiene la boca media legua en redodo,

por la qual baxan dozientas y cinquenta brabas,

y ni dentro ,
ni fuera ay arboles ,

ni yerua: crian

empero alli paxaros,y otras aucs ,
fin cftoruo del

fuego,que no es poco.Ay otro boquerón ,
como

brocal de p05O,ancho quanto vn tirode arco,del

qual haíla el fuego,y brafa,fuele auer ciento y cin

quéta efladOvS,ymas,o menos,fegun hierúe. Mu
chas vejes íclcuáta aqucllamaíradefviego,y lá^a

fuera
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fuera tantó refplandor^que fe deuifa veynte le^

guas,y aun de treynta.Anda de vna parte a otra,

y datan grandes bramidos dequando enquan^

do,que pone miedo : mas nuca réboíla afcuas, ui

ceni^ajítno es algún humo,y llamas^que cauía la

claridad fufo dicha,cofa que no ha^en otros Vul^

canes. Por lo qual,y porquejamas taita el licor,ni

ceíía de bullir, pienfan muchos,feroro derretid

do, yafíi entraron dentro el primer huecofray

Blas de IñeAa Dominico,y otros dos Efpañolcs,

guindados en fendos cellos. Metieron vn ferub

dorde tiro con vna larga cadena de hierro,para

cogerdeaquellabrafa, yfaberque metal íueíle.

Corrio la foga,y cadena ciéto yquareta bracas, y
como llego al fuego federitio el caldero conaL
gunos eílauones déla cadena en tan breue, que fe

marauillaronty afir no Tupieron lo que era. Dur^í

micro n aquella noche allaíln neccfíidad delum^
bre,ni candela. Salieron en fus cellos con harto

temor,y trabajo,efpantadosde tal'hondura,y eL
trañe

3
a deVulcan .Año de Mil y quinietosy ciú^

quenta y vno fe dio licencia al licenciado,yDean
luán Aluare

3
,para abrir elle Volcan de Mafaya,

y Tacar el metal.

^[CALIDAD déla tierra de

Nicaragua.

T AProuinciade Nicaragua es grande, y mas
lana, y fértil, que rica,aunque tiene algunas

perlas, y oro de poca ley. Era de muchosjardi^
nes, y arboledas, agora no ay tantos . Crecen

mucho los arboles, y el que llaman Ceyba en¿

Mm i gorda
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gorda tanto

,
que quinze hombres afidos délas

manos,nolopuedenabarcar.Ay otros de hecha
ra de cruz,y vnos, que fe les Teca la hoj a

,
íi algún

hombre la toca, y vna yema,con que rebientan

las beílias, déla qual ay mucha enelNombrede
Dios,y poralli. Ay muchos arboles, que lleuan

vnas como ciruelas coloradas ,
de que hazé vino:

también lo hazen de o tras frutas
, y de may^

,
los

nueílros lo hazen de miel
,
que ay mucha

, y que
iosconferuaenfu buena color. Las calabazas vie^

nenamadurazoen quaréta dias, y es vnagrueííá:

mercadería, calos caminátes no dá paííb íin ellas,

porlafaltadeaguas,ynollueuemucho. Ay gráí

des culebras,y toman fe por la boca, como dqen

délas biuoras. En todas las Indias fe han viílo,y

muerto muchas,y muy grandes fierpes ,empe^

ro las mayores fueron enel Peru,y noera tanbrar

uas,ni pon(^oñoías,como las nuefbras,y las Afris

canas. Ay vnos puercos conel ombligo enel efpw

nazo,que luego hieden en matado los,íínofelo

corta.Por la coila de Nicaragua fuelen andar Va^

llenas,y vnos monílruofos peces
,
que

,
facádo el

medio cuerpo fuera del agua ,
fobrepujan los maf

teles de naos: tan grades fon. Tienen la cabera cq

movntonel,y los bra<^oscomo vigas de veyní

ticinco pies
,
con que patea,y efearua. Ha^e tan^

to eílruendo, y hoyo enla agua, que afom bra los

mareantes,y noay quien no tema fu fiereza,peri>

rando,que ha de hundir,o traílornar el nauio.Ay
también vnos pecescon efcamas,no mayores que

bogas, los quales gruñen, como puercos, enla

farten, y roncan enlamar, y por eíTo los llaman

roní
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roncadores.A Francifco Brauo,y aDiegoDa^a,
Toldados de Francirco Hernández , les medio coí

mieron lo Tuyo cangrejos, andando perdidos en

vna balíiUa, enla qual nauegaron,o mejor dizien;»

do,^nadaron nueuediaSjO diez,fin beuer,y fin co

mer otroque cangrejos,quetomauáenlas Ingles:

yfegunellos contauanenTuenque, do aportan

ronrno comían,ni mordían, fino del miembro,

y

fus compañeros.

^COSTVMBRE de Nicaragua.

Ó Ton grandes los pueblos, como ay muí
•^^chos

,
empero tienen policia enel fitio , y

edificio
: y mucha diferencia enlas cafas délos Scí

ñores alas de vaíTallos . Erí lugares de Behetria,

que ay muchos,(bn yguales.Los palacios y tem^

píos tienen grandes placas , y las placas eílan cer^

cadas délas caías de nobles,y tienen en medio de
ellas vna cafa páralos plateros^queamarauillala^

bran,y va3ian oro.En algunas yflas, y ríos bajen

cafas íobre arboles,como picaqas, donde duer^

men,y guifande comer. Son de buena eftatura,

mas blancos que loros,las caberas atolondrones,

con vn hoyo en medio por hermorura,y por afi?

fiento para carga.Rapan fe de medio adelante, y
los valientes y brauofos todo,íaluola coronilla»

Agujeranfenarizes, labios,y orejas,y vifiencafi

ala manera de Mexicanos
,
fino que fe precian

mas peynar el cabello .Ellas traen gorgueras, far^

tales, ^apatos, y van alas ferias
, y mercados.

Ellos barren la cafa, hazen el fuego
, y lo de mas,

y aun en Duraca, yen Cobiores, hilan los borní

Mm 5
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bres. Mean todos ,do lestoma la gana, ellos en

cuclillas,7 ellas en pie.En O rotina anda los homí
bresdefnudos^y pintados enlos braqos . Vnos ai

tan el Cabello al cocote,otros ala co ronilla
,y toi

dos lo Tuyo adentro,pormejoria del engendrar,

y por honeftidad, diziendo,que las beílias lo tra#

en fuelto . Ellos traen folamente bragas , y el

Cabello largo ,
trenzado a dos partes. Todos toi

man muchas mugeres, empero vna es la ligitii

ma,y aquella con la cerimoniaíiguiente. Aíevn
facerdote los nouios por los dedos meñiques,

mételos en yna camarilla,que tiene fuego
,
hazei

les ciertas amoneílaciones, y en muriendofe la

lumbre,quedan cafados.Sila tomó por virgen, y
ia halla corrompida, defecha la, mas no de otra

manera.Muchos las dauan alos Caciques, que las

rompieííen
,
por honrrar fe mas, o por quitara

fedefofpecha,yafan. No duermen conelias,ef9

tando con fu coíl:umbre,ni en tiempo délas fe^

menteras, y ayunos: ni comen entonces fal, ni

axi,ni beuen cofa que los embriague
,
ni ellas ení

tran, teniendo fu camifa,en algunos templos.

DeíHerran alquecafa dosve^esccrimonialmeni

te,y dan lahazienda ala primera muger. Si coi

meten adülterio,repudianlas, boluiédoles fu doí

te,y herencia,y no fe pueden mas cafar. Dan paa

los,yno muerte,al adultero. Los parientes dellas

fon ios afrentados, y los que vengan los cuernos.

Ala muger que fe va con otro, no la bufea fu mai

ridojñno la quiere mucho, ni recibe dello pena,

ni afrenta . Coníícnten las echar con otros en

ciertas fieftas del año.Antes de cafar,fon comuni
meni
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mente malas, y cafadaSjbuenas.PueblosdeBeí

hctria ay ,
donde las dó^ellas efcogcn marido en:s

tre muchos jouenes,quccenan j
untos en fieílas.

Quien fuerza virgen,íi quexan,es efclauo, o pa^

ga el dote. Al efclauo
, y mo^o ,

que duerme con

hija de fu amo^entierranbiuoconella. Ay ramc;*

ras publicas a diez cacaos, que fon como auellaí

nas,y donde las ay,apedrean los putos. Nodor^

mian con fus mugeres ,
porque no paricílén eG

clauos de Efpañoles. Y Pedrarias,como en dos

años no nacían niños, les prometió buen tratan

niiento,y afíi parlan
,
o no los matauan. Preguní

taronafusydolos,como echarían los Efpañoles,

y dixo les el Diablo ,
que el fe los echaría con

echarles encimalamar,pero que tábienlosanega

ria a ellos,y por eíTo ceíIo.Los pobres no pide por

Dios,nia todos,íino alos ricos,y diziendo,hago

lo por nccefíidad,o dolencia . El que a biuir fe va

de vn pueblo a otro,no puede vender las tierras,

nicafas,íínodexarlas al pariente mas cercano.

Guardajufticia en muchas cofas, y traen losmG

niftros della moxcadores, y varas.Cortá los cabe

líos al ladron,y queda efclauo del dueño del hur;s

to
,
hafta que pague. Pueden fe vender

, y jugar:

mas no refcatar,fín voluntad del Cacique
,
o Rcíj

gimiéto: y íl mucho tarda, muere facrificado.No
ay pena,para quien mata Cacique,diziendo,que

no puede acotecer. Tápoco ay pena,para los que

mata efclauo, mas el que mata hóbre libre,paga

vn tanto alos hijos,o parientes. No puede auer

juta,ni c6fultaninguna,efpecialmétc de guerra,

fia el Cacique,o fin el Capitá déla republica,y be

Mm 4 heí
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hetriá.Emprenden guerra fobre los términos

, y
mojones, íobre lacada, y fobre quienes mejor,

y podra mas,que afíí es do quiera; y aun por cati^

uar hombres para facrificios. Cada Cacique tie^

nepara rugente propia feñalenla guerra, y aun
en caía. Eligen lospuebloslibres Capitán gene^
ral al mas dieftro y experto,que halla : el qual má
da,y caftiga abfolutaméte,y fin apelación ala Se;?

ñoriaXa pena del couarde es,quitarle las armas,

y echarle delexercito. Cada foldado fe tiene lo

quealos enemigos toma, faluo que hadefacrifi^r

car en publico los que prende, y no darlos por
ningún refcate, fo pena que lo facrilíquen a el. •

Son animofos,afiutos,y falfos enla guerra, por
coger contrarios para facrificar. Son grandes he;?

chizeros,y bruxos, quefegun ellos mefmos de;?

3ian,fe hazenperros,puercos,y ximios.Curá vi e
jas los enfermos

, queaffi es en muchas yílas, y
tierra fírme deindias, ycchan mele^mascon vn
cañuto, tomando la decocción enla boca,y fo;?

plando.Losnuertrosles,ha3Íanmilburlas,derué
teando al tiempo,que querian ellas foplar,o rien^

do delartifício.

^RELIGION de Nicaragua.
A Y en Nicaragua cinco lenguajes muy dife^

^rentes: Coribici,que loan mucho, Chorote;?

p ,
que es la natural

, y antigua
: y affi efian en

los que lo hablan los heredamientos ,y el Cacao,
que es la moneda, y riqueza déla tierra. Los qua^
les ion hombres valerofos, aúque crueles, y muy
fubjctos afus mugeres,lo que no fonlos otros*

Chon^



DELAS INDIAS.
^

277

Ghondal es groíícro,y ferrano.O rotina,que di^e

mama
,
por lo que no otros.Mexicano, q es prin;»

cipal,y aun que'eílan a trezíentas y cinquenta leí

guas, conforman muchoen lengua, traje,yrclií

gion:y dÍ2^,que,auiendo grandes tiépos há vna

general Teca en Anauac, que llaman nueua Efí

paña, fe falieron infinitos Mexicanos de fu tierra,

y vinieron por aquella mar Aun:ral,a poblar a Ni
caragua.Sca comofuere,queciertoes,que tiene

efios que hablan Mexicano por letras las figuras

que los deCulhua,y Libros de papel,y pargamino
vn palmo anchos,y do^e largos,ydobladoscomo
fuelles,donde feñalan,por ambas partes, dé ázul,

purpura,y otras colores, las cofas memorables,
que aconteceniy alli eftan pintadas fus leyes,y rií

tos,qu e femejan mucho alos Mexicanos,como lo

puede ver,quien cotejare lo de ac^i con lo deMe
xico.Empero no vfan,ni tienen efto todos los de
Nicaragua,ca los Chorotogas tan diferentemerií

te {aerifican a fus ydolos,quanto hablaniy aíli haí

^en los otros. Cótemos alguuas particularidades,

que no ay en otras partes. Los íacerdotes íe cafan

todos,fino los que oyen pecados agenos,los quaí

les dan penitencia fegun la culpa
, y no reuelan la

coníeffió,íin caíligo.Echan las fieítas
,
que fon de

ziocho,como los mefes, fubidos enel gradarlo, y
facrificadero,q tienen delate los patios délos Dio
fes,y teniédoenla mano el cuchillo de pedernal ,

có q abren al (aerificado. Dizen quantoshobres
han de facrificariy íihandefermugeres,oeíclaí

uos prefos en batalla, o no, para que todo el pucí

blo fepa
,
como tiene de celebrar la* fiefta

, y queMm 5 oraí
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oraciones^ ofrendas deue hazer. El facerdote,

que adminiílra el oficio,da tres bueltas aj rededor
del catiuo,cantando en tono llorófojy luego abre
lo por el pccho^rociale la cara con fangre,íacale el

cora^on^y dermicmbrael cuerpo. Da el coraron
al perlado^pies y manos al Rey, los muflos al que
lo prendió

,
las tripas alos trompetas

, y el reffco

alpueblo, para que todos lo coman. Pone la cabe

^a en ciertos arbolcs,que allí cerca crian paracol

gar las,cada vn árbol de aquellos tiene figurado el

nombre déla Prouincia con quien hazen gue^
rra,para hincar enellas caberas, que toman enej

lla.Sielque Sacrifican, es comprado/epultan fus

entrañas,con las manos y pies, metidos en vna ca

labaqa,yqueman el cora^6,y lo de mas , excepto

la cabc9a,entre aquellos arboles. Muchas vezes

facrifican hombres, y muchachos del pueblo, y
propia tierra, por fer comprados,ca licito es al pa

dre,vender loshijos,yacada vno,venderíe a íi

mefmo,y ppr efta caufanocomenla carne délos

tales.Quando comen la carne délos facrificados,

hazen grandifíimos bayies, y borracheras con

vino,yhumo: losfacerdotes,y religiofos beuen

entonces vino de ciruelas. Al tiempo que vnta

clfacerdoteIoscarrillos,y boca delydolo,con Ja

fangredelfacrificado, cantan los otros, y ora el

pueblo con mucha deuocion ,y lagrimas,yandan
defpues la proceffíon, aunque no en todas ficftas.

Van los religiofos con vnas como fobrepelizcs

de algodón blanco,y muchas chias colgando de¿

los ombros halla los talones, con ciertás bolfas

por borlas , en que llenan nauajas de azauache,

punj
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puntas de Metl^papeleSjCarbon molido ciertas

yernas dos legos vanderilla,s con el ydolo que

mas precian,y taleguillas con poluos,y pujones:

los mancebos arcos, y fiechas, o dardos, y rode^

las.El pendóny guia es la ymagen del Diablo,

puefta en vna la9a,y licúala el mas honrrado,y an

cianofacerdote.Van en orden,y cantando,losre

ligiofoSjhafta el lugar déla ydolatria . Llegados,

tienden mantas por elfuelo,o echan roías, y fio

^

res,porquc no toque el Diablo en tierra. Para el

pendon,ceíTa el canto, y andala oración , da vna

palmada el perlado,y íangran fe todos: eílos déla

lengua,aquelIos délas orejas,los otros del miemí

bro, y finalmente cada vno de donde masdeuoí

€Ío tiene.Toman la fangre en papcl,oenel dedo,

y

como en ofrenda fregan conella la cara del Dia^

blo. Mientras dura efi:oercaramu^an,y baylá los

mo^oSjpor honrradelafiefta. Curan las heridas

con poluo de yeruas,o carbon,que para eíTo lleua#

En algunas deftas proceíTiones bendízen mayz:y

rociado con fangre de fus propias vergüenzas ,
lo

reparten como pan bendito,y lo comen.

QVAVHTEMALLAN.
’p Ntrctanto que Gil Gonzalej de Auilacíluuo

•t-/rercatando,y conuertiendo, en tierrade Nica

ragua ,
fegun fe dixo de fufo, corrio el Piloto

AndrcsNiñola coila haftaTecoantepec, alo que

contaua, bufcando eílrecho, el año de mil y qui

nientosy veynteydos . Fernando Cortes Íapoí

blo,y conquiílo luego por Capitanes ,
que defde

México embio.El qual,como tuuo en íiipoder a

MO;í
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Motec^uma, procuro de faberdelamardel Sur,
para poblar enella^penfandoauer por allí grades
riquezas,afíi en efpecias^como eaoro, plata, per^
las,mas no pudo poblar tanpreíl:opor la guerra,

y cerco de México. Empero como gano aquella
ciudad,y otras,lohizo: caembioabufcarla qua^
tro Efpañoies, con guias de Indios por dos camií
nos. Losquales llegaron a el la, tomaron poíTeG
íion,y boluiero

,
con hombres de aquella con:a,7

con mueftrade oro,plata,y otras riquezas . Cor^
tes trato muy bien aquellos Indios,dioles cofíilas

de refcate,rogoles,que hipeííen c6 los Señores de
fu tierra,fueííen amigos de Chriil:ianos,que auriá

por ellos mucho bien
,y o vinieíTen a México, o

recibieííe alia Efpañoies. El Señor de Tecoátepec
aceptóla embaxada,yamiíl:ad,embio dopétos ca

ualIeros,y criados, con vn prefenteaCortes, y
dendeapoco embio a pedirle focorro contra los

deTututepec,diziédo,queIe hazian guerra por
auerfe dado poramigo de Chriftianos. Cortes en
tonces embio alia a Pedro de Aluarado con do#
zientos Efpañoies a pie ,y quarenta de cauallo

, y
con dos tirillos decampo.Entro Aluarado enTu
tutepec por Marqo del año de mil y quinientos y
veyntey tres,halío alguna refiftencia

,
mas luego

fue receñido enla ciudad, donde vuo algún oro,

plata,perlas,y ropa,y vn hijo del Señor. Embio a

Qiiauhtem alian dos Efpañoies
,
quehablaílenco

el Señor,y le ofrecieílen fu amiílad, y religión. El

qualpregúto,fi erande Malinxe,queafíi llaman

nan a Cortes, Dios caydo del cielo, de quien ya te

nía noticia:ÍI venian por mar,o por tierra, y E di#

rian
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rían verdad en todo lo que hablaíTen. Ellos refpon

dieron,queííemprehablauanverdad,y que yua

apiepor tierra,y queerande Cortes,Capitanin^

uencible del Emperador del mundo, hóbre mor^

tal,y no Dios,pero que venia a moftrar el camino.

delaimmortalidad.Preguntoles/i trayafu Capí;í,

tan vnos grandes monfbruos marinos, que auian

pallado por aquella coila el añoantes, y dezia lo,

porlasnaosde Andrés Niño. Ellos dixeron,que.

íj,y aun mayores, y el vno que fe llamaua'Xreiiu

ño,y era carpintero de naos, de buxo vna carraca;

con feysm afieles en yn gran patio. Los Indiosfc

rnarauillaron mucho delagt^ndep,velas, xarcia,

gauias,y aparato de tal ñau io.Pregucolesafílmef

mOjComo eran losEípañoles tan valientes,que na

die los v^'t)<;ia,no fiendo mayores que otros hom
bres. Refpondieron ,queverjcian con ayuda de

Dios del GÍelo,cuya fantiííima ley publicaua por.

aquellas partes,y con y nos.animales en qixe c^ual

gauan:y pintaron luego alU.vn cauallo grandilfe

mp^có yp hobre armado encima, que pufo efpa^

tp en tpdps los Indios^queaverlo venia. ElSeno^

entoncesdixo,que queria:ftramigo de taleshona

bres,yd^rlescinqucntámil foldados, para qu^

conquiílaíTen vnos fus yezipos^ que l^ d€,ílruyatv

la tierra.A cílo dixeron Ips dos Eípañoles ,
quejo

harian íáberaPedrode Aluarado, Capitáde.Cor

tes,para que vinieílery con tante fe defpidiero :,y>

el les dio cinco mil hombres cargados de ropa,ca:í

cao,may3,axi,aues,yotrascorasdecomer:yvcyn,

te mil pelos de oro en vafos,y joyas, que fue ale;í,

griapara entrambos
,
aunque mala para el vno,

porque
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porque hurto no fe quantas piezas de oro : y fue
por ello a<^otado,y defterrado déla nueua Eípaña.
Efta fue la primera entrada,y noticia de Quauhte
mallan.Entendiendo Cortes quan poblada, y rw
ca tierra era aquella,y la mar muy a propofito,pa^
ra defcubrír niicuas tierras y yílas, embio quaren
taErpañoles,losmas carpinteros, y hombres de
mar,a labrar nauios en Zacatula, que efta cerca

deTurutepec,oTuantepec,como dizen otros
, y

embio luego tras elíos,a conqúiíl:ar,y poblaraCo
limá,riberas de aquel mar . Embio también dos
£fpañoles,con algunos de México, yde Xoch;»

nuxco,queyaertaua poblado
,
a Quauhtemalla,

a combidarcon fu amiftadalRey,y vezinos.Los
qúáíés recibieron bien íaembáxada,y émbiarorf
doziehtos hombres a confirmar la,convn ra^o¿

n^ble pfelente. Tenían entonces guerra corilos

de Xochnuxco,y arreziaron la mas, penfando, q
ios Ghriíl:ianos,o les ayudarían

,
o no les contrae

diriárt^con la nueüa&miílad.Hicieron fus méfaje;s

íós ailOáterpañoles, qué poblauan en Xochnuxco
^hdefyiMp«déaqueiláguérra,dqíendo, que no
érati'éllos^los que labazían, fino ciertos vandolas

rós; Quexaron íe ío§ de X'oehnuxco a Cortés
, y

élcmbio allá a Pedro de AIuarado,có quatrocien^
tbs,y veynteEfpañoles,qüelleuauancíento y íe

tenta cauaUos,qiiatrotiros,mucho refeate, ymu
c1ioscauaIleros,y müchá gente Mexicana.Partió
dé México Pedro dé Aluarado por Diziembre
del año de mil y quinientos y veyntey tres.An^
duuo mucho camino,gano por fuerí^a a Vtlatlan,

y entro en Q¿auhtemallan pacificamente a doze
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de Abril delaño fíguiente. Salió a conquiftar la tie

rraiy coila, por haziaNicaraguaíy en boluiendo,

edifico alli la ciudad de Santiago,)^ defpues otros

lugares,y conquiílo mucha tierra. Cafiepre Cor^

tesleembiauaErpañoles, cauallos, hierro, ropa,

bohuneria,y cofas femejantes,y le fauorecia ,
por

queleauia prometido de cafarfe con Cicilia Vaz^

queZjfu prima hermana,y le hizo fu Teniente en

aquellaProuincia.Pedro de Aluarado vinoa Efi»

paña con voluntad de Cortes,cafofe c6 doñapráí

cifcadela Cuevia,dc Vbeda, por dóde tuuo fauor

de Cobos,y negocio lagouernacion de Quauhte

mallan. Boluio ala nucuaECpaña, con muchos
parientes,y perfonasde guerra,junto mas genj

te en México, y fuefe a Quauhtemallan ,
ycO;í

men9oaconquiftar,y a poblar por fí,comoGo¿

uernador,y Adelantado, y hizo muchas cofas eo

losIndÍos,y auncon Efpañoles,queaotro coilas

raacaro.

^D E C LARA C I O N¿ deílenom
b re Quauhtemallan.

QVauhtemallan,que comunméte llama Gua^
*^timala, quiere dejirárbol podrido, porq

Quauh,esarbol,y temalii,podre. También
dradezir,lugar de arboles, porque temíi,dedon

de afíi mifmo fe puede componcr,es lugar % Efta

Quauhtémallan entre dos montes defuego que
llaman Vulcanes : el vno. efta cerca : y el otro

dos leguas, elqual es vn ferrejon redondo, aL
to,y c5 vna boca enla cübre,por do fuele reboílar^

' humo, llama, ceniza, y piedras grandiffimas atí»

diendo. Tiemblamucho,y amenudo, a califa,de

; aque
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aquellasíierras,y fin efio truena, yrclampagüeá
por alli demafiadamente. La tierra es íana,fertil,

rica,y de mucho paíl:o,y afíl ay agora mucho gnj>

nado.D e vna hanega demayz,íe cogen ciento, y
do3Ícntas,y aun quinientas enla vega, que riegan

laqual esmuy YiAofa,y apazibie,por los muchps
arboies que tiene de fruta, y fin ella. Elmayz de
alii es demuy grá caña,ma9orca, y grano.Aymu
chó cacao^ que es grandiffima riqueza,y moneda
£orriéte por toda lanueua Eípaña^ y por otrasmu
chas tierras.Ay también mucho algodon,y muy
buenbalfamo^que llaman,fierras de betún

, y vn
cierto licorcomo azeyte,y dealumbre

, y de
fre,que fin afinar vale por poluora. Las mugeres^^

fon grandesiiilanderas,y buenashebras : ello»

muyguerreros,y diefiros flecheros,comen carne

humana,yydQlatrana fuer de. México . Eíluucr

cflá PrGuincia muy profpera envida de Pedro
de Alúarado,y agora efta deílruyda, ycon po^
eos Erpañoles,acaufa,régüft muchos dizen,dcaí

uermudado lagoúernacion. i

fLA defaftradamuertedePedrode
.. Aluarado.

Estando Pedro de Aluarado muy pacifico
, y

muy profpero en fu goiiemacíoti de Quau^
htemalianjyde Chiapa,laqual vubde Francifeo

de Montejo,porladeHonduras
,
procuro licen

cia del Emperador, parayrá defeubrir, y poblar

enel Quito délPeru,a fama de íus riquezas, doná>

de no vuieíTe otros Efpañoles. Atfi quearmo el

ño de ínil y quinientos y treyntay cinco ynas cin
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co ñaues , en las quales
, y en otras dos , que

tomo en Nicaragua ,
lleuo quinientos Efpa^

ñoles,y muchos cauallos. Defembarco en Puer^

to Viejo,fue al Quito, paílb enel camino grandif

fimo frio,fed,y hambre.P u fo en cuy dado, y aun

en miedo a Francifeo Pi(^arro,y a Diego deAlma
gro.Vendióles losnauios,yartillcria,en cien mil

caftellanos^fegu muV largo fe dixo en)as cofas del

Peru,y boluioferico,y vfanoa Quauhtemalla.

Hizo defpues diez o doze nauios
,
vna galera , y

otras fu fias de remo con aquel dinero, para yrala

Eípecieria,odefcubrirporla punta de Valienas,

que otros llaman California.Éntraronfray Mar;í

eos de NÍ9a,y otros frayies Francifcos,por tierra

de Culhuacan,año detreyntay ocho,'anduuier6

trezientas leguas hazia Poniente, mas alia délo

que ya tenian defeubierto los E fpañoles de Xalix

co,y boluieron con grandes nueuas de aquellas

tierraSjCncareciendola riqueza, y bondad de Siií

bola,y otras ciudades . Por relación de aquellos

fray les quifieronyr,o embiar alia co armada de

mar,y tierra,don Antonio de Mendo<;a, Virrey

déla nueua Efpaña,y don Fernando Cortes,Mar
ques del Valle,Capita general déla mefma nueua
Efpaña, y deícubridordelacoftadel Sur:mas no

fe concertaron,antes riñeron fobreello,y Cortes

fe vino a Efpaña,y el Virrey embio por Pedro de

Aluarado,que tenia los nauios arriba dichos, pa^

raconcertarfeconc4. Fue Aluaradocófu armada

alpuerto,creo,deNauidad , y de aUi a México

por tierra. Concertofeconel Virrey para y r a Sií

boia,finrefpctodel perjuyzio,y ingratitud
,
que

Nn vlaua
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vfaua contra Cortes

, aquien deuU quanto era#

Ala buel ta de México fuefc porXalixco
,
para re

mediar^^reduziralgunos pueblos de aquel rey^
no^que andauan aleados, y alas puñadas con Efpa
noies.LIego aE^atlan^do eftaua Diego Lope^ de
^uñigahaziendoguerraalosrebeldes.Fuefecon
elavn peñol ^ donde eftauan fuertes muchos
indios.Combatieron los nueftros el peñol, y re^

batieron los aquellos Indios de tal manera, que
mataron treynta, y los hizíeron huyr

: y como
eílauan en aíto,y agro, cayeron muchos cauallos

la cueftaabaxo. PedrodeAluarado feapeo para
mejor defuiarfede vncauallo, que venia rodado
derecho al ruyo,y puíbfe en parte

,
que le pare^

cioeftarfeguro. Mascomoelcauallo venia tum#
hado de muy alto

,
traya mucha furia,y prefteza,

dio vn gran golpeen vna pena, y refurtio adonde
Pedro de Aluarado eftaua,y Ileuole tras fi la cuef
taabaxo, diadeSanluan del añode quarentay
vno,ydende a pocos dias murió en Evadan

,
tre^

zientas leguas de Quauhtemallan,con bueníenj
tido,yj uy^io de ChriíHano. Preguntado

,
que le

dolia,refpondiañempre, que el alma. Erahóbre
fuelto,alegre,y muy hablador:vicio de mentiros
fos.Tenia poca fe con fus amigos,y affi le notaron
de ingrato,y aun de cruel con l ndios. PaíTo muy
moqo alas lndías:y porque lleuaua vn fayo, y caí

pa,queledioenBadajo5 vnfu tio,del habito de
Santiago,lelIamaua muchos el Comendador, y
afíi quando vino aEfpaña, procuro,y vuo el habí

to deaquclla orden,porquede verasfe lollamaf

fen.Eíluuo en Cuba,fxieconluan de Grijalua, y
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défpuescon Fernando Cortes ala nueuaEfpaña,

en cuya conquiíla,y guerras,tuuo los cargos,que

la hiftoria Mexicana cuenta. Fuemcjorfoldado,

que GQuemador, cafo por dirpenfadon con dos

hermanas,auíendo conocido la primera,q fueron

doña Francifea, y dona Beatrij déla Cueua, y de
ninguna tuuo hij os.Dexo por ellas a Cicilia Vazí

queZjhonrradifíima muger,para ganar, cémo ga

no,elfauordeFrancifcode los Cobos Secretaria

priuado del Emperador: pocas ve^es fucedenbíe

tales cafamientos.No quedo hazienda, nimemo
ria del,fino eíla

, y vna hija que vuo en vna India,

la qual cafo con don Francifeo déla Cueua.

fL A erpantoratormenta,que vuo en
Qu^auhtemallan,donde murió

doña Beatri^ déla Cueua.

T TIp doña Beatri^ déla Cueua grandes eílrcí

mo5 ,y aun dixo coías de Ioca,quando fu po la

muerte de fu marido. Tiño de negro fu cafa por

dentro,y fuera,lloraua mucho,no comia,no dor^

mia,no queriacófuelo ninguno, y aííi dizque re&

pondia a quien la confolaua,quc ya Dios no tenia

mas mal que hazerle: palabra de blafíemia, y creo

que dicha,fin cora9Ó,ni fentidOjUias pareció muy
mal a todos,como era razon.Hi^o las honrras pó¿>

poíámente,y con grandes llantos,y lutos. Empe^
ro en medio de aquella trifteza,y eíl:rcmos,entro

enRegimiéto,y íehqojurar por G Quemadora:

defuario,y prefuncion de muger,y cofa nueua en

tre los Efpañoles de Indias.Comento allouerdia

de nueílraSeñoradeSeptiébre,y llouio reziamen

te aquel,yo tros dos dias,fíguien tes. D efpues de^

Nn 2 los
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losqualesbaxo del Volcan^a dos horas de medía
noche,vnaauenida deagua tan grande, yírnioa

fa,que derribo muchas cafas déla ciudad, y la del

Adelantado la primera. Leuantofe al ruydo la do
ña B eatriZjy por deuocion,y miedo ,entrofe a vn '

oratorio luyo, con onje criadas , fubiofe encima
del altar,y abra^ofecon vna ymagen

,
encomen

dando fe aDios.Cargo lafuer^adel agua, y de;^

rroco aquella camara, y capilla, como a otrasmu
chas déla cafa,y ahogólas. Fue muy gran defdi^

cha,porque,íi ella fe eftuuiera queda enla camara,

dode dormia,no muriera, ca no fe hundió por te--»

ner mejores cimientos que las otras: y en quedar
enpieaquello,íetuuo a milagro, porloqueauia
dicho, y hecho. Todos fon fecretos de nueftro

gran Dios,y dizen nueílras lenguas loque íiení

ten nueftrosjuyzios : vnoseícapan, porhuyr del

peligro,y otros mueren, como hizo efta Señora.

Murieron feyfcientas períbnas en la ciudad de
aquella tormenta,y cafa vuo en que fe ahogaron

quarentary muchas,que muy gra trecho fe las lie

uaua enteras,y en peío,la corriente. Lleuo tabien

algunas perfonas de vna cafaa otra, y como venia

muy crefcida,ycon impetu,traya piedras, y pe^

ñas tamañas ,
como grades cubas,y,como caraue

las,quederribauan quanto encontrauan. Las qua
les quedaro.alli,para teílimonio de tanto eftrago.

Vieron ahdar enla pla(^a, y calles, vna vaca por

medio el agua con vn cuerno quebrado, y enel

otro vna fogarafl:rando,quearremetiaalos que

yuáa focorrer la cafa de doña Beatriz, y a vnEís

pañol,que porfiaua,lo atropello dos vezes,y no
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penfo efcapar de fus pies,y del cieno. Eftaua otro

Efpañol, caydo en tierra con íu muger, y cn^

cima vna gran viga . PaíTo por alli vn negro ,

no conocido, rogaré le
,
que les quitaíle la viga,

y

ayudaíTe aleuantar.Elnegropregúto, íieraMo

rales el caydo,y comole dixo que fi^al^o lavb

ga/aco al marido,dexo ahogar la muger, y fuefc

corriendo porclagua,y lodo.Xambicn cuentan,

que vieron poreÍayre,y oyeron cofas de gran

cfpantOjpudo fer, empero có el miedo todo fe m^i

ra,y pienfa alreues.Tuuieroncreydomuchos,q

aquel negro era Diablo;y lavaca, vna Auguftu

na,muger del Capitán Frácifeo Caua,hijade vna

que por alcahueta,y hechizera, acotaron en Cor

doua, laqualauia hechizado, y muerto alli en

Quauhtemallanado Pedro Puertocarrero, por

que la dexaua,íicndo fu amiga,y cldonPedro tra

y a íiempre acueftas,o en ancas, quando yua caí

ualgando,vnamuger,y dezia,que no fe podia va

1er de aquella carga,y fantafma, y eftando malo

para morir, porfiaua,que fanaria, íi A uguílina lo

vieííe:mas nunca díalo quifo hazer, por enojo

que del tenia ,
o por defhazer aquellaruyn fama*

^XALIXCO.

D e

X

ecoantopecmiden nouecientas y treyní

ta leguas hafta el cabo del Engaño ,
cofleádo

el mar Bermejo,las quales.defcubrieron Cortes,

y fus Capitanes en diuerfos tiempos, y nauios,fal

uo ciento y cinquenta leguas, qdefcubrio Ñuño
de Guzman enla coila de Xaíixco. Fue Ñuño de

GuzmanGouernadorenPanuco,yPrefidente
deMexico.Dedonde,porquelequitauandel

Nn j
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go,pof querellas que del vuo, falío a conquiílara
Xalíxco,año de treinta y vno, condozientos y
cinquenta cauallos, y quinientos Efpañoles

,
mu^

¿hos délos quales lieuo apremiados . PaíTo por
Mechuacan, dotomoal Rey Ca^oncin diez mil
marcos de plata,ymucho oro baxo, yotrosfeys
mil indios para carga

, y feruicio de íu exercito,y
viaje,y aü lo quemo có otros muchos Indios prin
cípales,porque no íe pudieíTenquexar.Entro lue^

go enla Prouincia de Xalixco,y conquifto a Gen
tiiquipac,Chiametlan,Tonalla^Cuixco,Chamo¿
la^Culhuacan, y otras tierras, en que le mataron
hartos Efpañoles,ca fon valientes

, y muchos alli:

dia le vino de pelear con veyntemil, mato tam^
bien ei,ycatiuoafa

3
Indios, Llamo aCentliquií

pac la mayor Efpaña, a Xalixco,la nueuaG alizia,

por fer regió afpera,y de gente rezia . Poblo alli a

C5poílela,porque conformaííe el nóbre conla de
Efpaña.PobloenTonallaaGuadalajara

,
por fer

el natural déla nueftra
, poblo las villas del Eípiri?

tuíanto,Concepcion,y íánAIiguel,q caea treyná
tayquatro grados^ E n Chiamctlan viílen las mu;í

gereshaftaenpies, los hombres van con mantas
cortas,y traen ^apatos de cuero

, y lleuan la carga

enpalosfobrelosombros^y vnavez fe rebelare,

porque loscargauanenlasefpaldas, teniéndolo
por afrenta . Ellas, caí! en todo eíte reyno

,
fon

grandes,yhermofas.Ellos repos,y belicoros,fus

armas foncomo en Mexico,empero no traen los

Señores, y Capitanes arma ninguna enla guerra,

íinovnos bailones con que facudenal que nope
leg,o fe defmanda^o noguarda orden. Quado no

tienen
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tienen guerra^ figuenlacaqa,que fon getiles

cheros.Es la tierra fertil,y ricadeplata,y de cera

y miel,adoran ydolos,comen hombres, y vían

otros malos pecados.P tendieron a Ñuño de G uj

manporquG|ías,yagrauios, y pufieron vna aü;?

dienciadequatro Alcaldes ala manera de nueírra

Galicia. El primer Obifpo de Xalixco,fue Pero

Gómez de Malauer.

I B O LA*

D EI cabo del Engaño ponen trezientas y vey

n

te leguas a fierras neuadas,quc fon lopofircí

roporalli,que haíla agora fabemos. Las quale^

defeubrieró Capitanes,y Pilotos del Virrey don

Antonio el año de quarentay dos,yaun oizen ah

gunos, que corrieron la cofia hafia fe poner en

quarenta y cinco grados jymuchospienfan, que

fejuntan por alli la ticra con la China ,
dondehan

nauegadoPortuguefes , hafia los
mefmosquaren

tagrados,y aun mas , y puede auer del vn cabo al

otro,ala cuenta de marineros, mil leguas. Seria

bueno para el trato, y porte déla efpecieria ,
íl la

cofia déla nueua Efpaña fuelle a juntarfeconla

China,y por eílb le deuriacüficar aquello que fal

ta por faber,añque fuelle a cofia de nuéfiro Rey,

pues le va enello muy mucho,y quié lo continuaf

fe,medraría:mas no fejuntaran por fer yflas Afia,

Africa,y Europa,fegun al principio diximos . Eh
tas fierras neuadas efian mil leguas ,

lefte oefie,

del rio de Sátanton,q defeubrio EfieuáGomez,y

mil Y fetecientas del cabo del Labrador ,
pordon

Nn
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de coméce a codear,y medir,ygraduar las Indias,
porcuya diílancia íé puede conocer,quan gran^
difíima tierra es la n ueua E fpaña por hazla el Ñor
te. Siendo pues aquella tierra tan grande, y edan^»
do yaconuertída todala nueua Efpana,y nueua
Galizia,(alieronfraylespprmuchaspartesa pre^
dicar,y conuertir Indios, aunno conquidados,
y fray Marcos de Ni9a,y otro frayle Francifco,
entraron por Culhuacan, el año de treynta y oí
cho.FrayMarcos íolamente,ca enfermo fu com¿
panero,íiguioconguias,ylenguas,elcaminodel
Sol por mascalor,y pornoaiexaríe déla mar, yanduuo en muchos dias trezientas leguas de tie^
rra,hada llegar aSiboIa.Boluio,diziendomaraui
Has de flete ciudades de Sibola

, y que no tenia
cabo aquella tierra,y que quanto mas al Ponieoí
te fe edendia,tanto mas poblada

, y rica de oro,
turqueías,y ganados de lana,era. Fernando Cor
tes,y^don Antonio de Mendo9a,deííeauan ha^er
la entrada,y conquidade aquella tierra deSibo:»
Ia,cadavno poríi,y paraíi.Don Antonio como
Virrey déla nueua Efpaña,y Cortes comoCapií
tan gcneral,y defcubridor déla mar del Sur, traí
taronde juntarfeparalohazerambos:y,nofecoí
fiando^elvno del otro, riñeron,y Cortes fe vino
aEfpaña,y don Antoníoembio alia a Franciíco
Vázquez de Coronado,natural de Salamanca,c6
buenexercitodeEfpañoles,y Indios, y quatro^
cientos cauallos.DeMexico a Culhuacan, que
aymas de dozientas lcguas,fueron bien prouey^
dos : de alli a Sibola

, que ponen trezientas ,
pallaron neceffidad, y fe murieron de ham:?

bfc
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bre por elcamino muchos Indios,y algunos ca^

uallos.Toparon con mugcres hermofas ,y defnu

das,aunque ay lino por alli,padecieron gran frío,

ca nieua mucho por aquel las fierras. Llegando a

Sibola,requirieron alosdel pueblo, quelos rcci?

bieíTen de paz, cano yuana les ha;er mal, fino

muy gran bien,y prouecho,y que les di>íTenco^

mida,ca lleuauan falta de ella. Ellos refpodieron

,

que no querían, pues yuan armados,y en fon de

lesdarguerra,que talferhblantemoftrauan. Affi

que combatieron el pueblo los nuefiros,defen¿;

dieron logran rato ochocientos hombres ,
que

dentro efiauan, dcfcalabrarona FrancifcoVaZí

que^ Capitán general de exercito
, y a otros mui

chos Efpañoles,mas al cabo fe falicron huyendo.

Entrare los nuefiros ,y nombraron lo. Granada,

poramor del Virrey ,
que es natural déla de Efpa^

ña.Es Sibola de haíla dozientas cafasdetierra,y

madera tofca,altas quatroy cincorobrados,y las

puertas,como efcotillones de nao ,
fubena ellas

con efcalerasdcpalo,quc quitan de noche,y en

tiépos de guerra.Tiene delantecada cafavna cues»

ua,donde,como en eftufa
,
fe recogen los inuier^

nos ,que fon largos,y de muchas nieues ,
aunque

no ella mas de treynta y fíete grados y medio de

la Equinocial,que fino fueílé por las montañas,

feria del temple deSeuilla. Lasfamofas fíete ciuí

dades de fray Marcos de NÍ9a,que efian en efpa^

ció de fcys leguas ,
terna obradequatromilhom

bres,las riquezas de fu reyno es,no tener que CO0

mer,ni que vertir, diirando ía nicue fíete mefes.

Hazencontodo eflo vrias mantillas de pieles de

Nn f conj
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«oncjos^yliebres^y de venadas^que algodo muy
poco alcanzan : cal9an (^apatos de cuero

,y de in^

uierno vnasconno botas harta las rbdillas.Lasmu
geresvan vertidas de Metí harta en pies, andan
ceñidas, trenzan los cabellos, y rodeanfe los ala

cabera,por fobre las orejas.La tierra es arenofa,y

de poco fruto, creo,que por pereda dellos: pues
dódeílembrari

, lleua may5,friíoies, cálaba(^as,y

fmtas,y aun leerían eiiclla gailipauos
,
que no fe

hazen en todos cabos.

fOyiVIRA.

V iendo lapocagente, y muertra de riqueza^

dieron los Toldados muy pocas gracias alos

fray!es,queconellosyuan, y queloauan aquella

tierradeSibolarypornobolueraMexicoíin ha^

zer algo, ni las manos vazias,acordaron de paííar

adelante,que les dezian fer mej or tierra. Affi que

fueron a Acuco,lugar fobrevnfortiríimo peñol,

ydefdeallifnedon Garcilopezde Cárdenas con

íu compañía de cauallos ala mar,y Francifeo Vajj

quez con los de mas a Tiguex
,
que erta ribera de

vn gran rio. Allí tuuieron nueua de Axa
, y Qui^

uirardonde dezian,que ertaua vn Rey,dicho por

NombreTatarrax,barbudo,cano,y rico, que ccí

ñíavn bracamarte,que rezaua en horas,que adoí

ráua vna cruz de oro ,y vna ymagen de muger.

Señora del cielo. Mucho alegro,y fortuuo erta

nueua al exercito,aunque algunos la tuuiero por

falfá,y echadiza de írayles. Determinaron yr al la

con intención de inuernaren tierra tan ricaco^

mo fe fonaua • Fueron felosIndios vna noche ,y
amanea
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atnauccieron muertos treynta cauallos^cjue piiíb

temor al excrcito.CaminandG,quemaron vnluí

gar^y en otro que acometieron ,les mataron cíer^

tos^'fcrpañolesjy hirieron cinquentacauallos,y

metieron dentro los vecinos afráciíco de Ouan^

do,herido,o muerto, para comer, y facrifícar,alo

quepenfaron,o qui^a para mejor ver,que hóbres

eran losEfpañoles.ca no fe hallo por aüí raftro de

facrificio humano 'Pufíeron cerco los nueftrosal

lugar,pero no lo pudierontomar en mas de qua^

renta,y cinco dias.Beuian nieue los cercados por

falta de agua,y viendofe perdidos, hizieron vna

hoguera,echaronenella fus matas,plumajes,Tur

queras,ycofasprecíadas, porquenolas go^aílen

aquellos eftrangeros . Salieron en efquad ron,con

los niños,y mugeres en medio,para abrir camino

por fuerza,y íaluaríe; mas pocos eícaparon délas

efpadas,y cauallos
, y devn rio que cerca eftaua.

Murieron enlapeleaííeteErpañoles,y quedaron

heridos ochenta,y muchos cauallos, porque ve¿

ays quanto vale la determinación en la necefíi^

dad . Muchos Indios íe boluieron al pueblo,con

la gente menuda,y fe defendieron hafta que fe les

pufo fuego.Elofc tanto aquel rio,eftádoentrcyn

ta V fíete grados déla Equinocial,que fufria paíTar

encima hóbres a cauallo,y cauallos con carga.Du

ra la nieue medio año.Ay en aquella ribera melo^

nes,y algodón blanco, y colorado
,
de que hazen

muy masanchas mantas, que en otras partes de

Indias. DeTiguex fueron en quatro jornadas a

Cicuic, lugar pequeño, y a quatro leguas del

toparon yn nucuo genero de yacas fieras , y
brauas.
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brauaSjdelas quales mataron el primer día ochen
ta, que bafteciero el exercito de carne. Fueron d.e

Cicuic a Quiuira
,
que a fu cuenta ay caí! trezien^

tas leguas^porgrandifíimosllanos,y arenales tan
rafos, y pelados^ que hizieron mojoncsde bonií
gasa falta de piedras,y de arboles, para no per#
derfé ala buel ta, ca íe les perdieron en aquella lla^

nuratrescauallos,y vnEfpañol,que fedefuioa
ca9a.Todoaquelcamino,yllanos,eftan llenos de
vacas corcobadas,como la Serena de ouejas,pero
noay mas gente déla que las guardan:fuerógran
remedio parala hambre,y faltade pan,quclle^
nauan.Cayó lesvn diapor aquel llano mucha pie

dra,como naranjas,yvuo hartas lagrimas,flaquc

ja,yvotos.Llegaron en fin a Quiuira, y hallaron

alTatarrax,que buícauan, hombre ya cano, defi:

nndo,yconvnajoya de cobre al cuello, que era

toda fu riqueza. Viílaporlos Efpañolesla burla

de tanfamoía riqueza, fe boluieron aTiguex,fin
ver cru3,ni raílro de chrifiiandad

, y de all i a Mcí
xico, en fin de Marco del año de quarenta y dos.

Cayo enTiguex del cauallo Francifco Vazquej,
yconelgolpe falio de fentído

, y deuaneauarlo

qual vnos tuuieron por dolor
, y otros por fingid

do,ca cílauan mal conel,porque no poblana.EÍÍa
Qmuira en quarenta grados,es tierra templada,

de buenasaguas,de muchas yeruas,ciruelas,mo^

ras,nuezes,melones, y vuas, que maduran bien:

no ay algodón,y vifien cueros de vacas , y vena^

dos. Vieron por la coila naos, que trayan arcatra^

jes de oro, y de plata enlas proas, con mercadea
rias,y penfaron fer del Catayo,y China

,
porc^ue

fena^
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fefialauan auernauegado treynta dias.Frayluan

de Padilla fe quedo en Tiguex,con otro frayle

Francifco,y tornoa Quiuira,con hartadoze Ina

diosdeMechuacá,yc6 Andrésdo Campo Pora

tugues, hortelano de Frandfco de Solis. Lleuo

caualgaduras , y azemilas con prouifion ,
lleuo

ouejas.ygallinasde Cartilla,y ornamentos pas

radejir milla. LosdeQuiuira mataron alosfrayí

leSjyefcapofeelPortugueSjCÓ algunos Mechuaí

canes.El qual, aunque fe libro entÓces déla muer

te,no fe libro de catiu erio ,
porque luego le prení

dieron: masdealliadiez mefes,quefue efclauo,

huyocon dosperros. Santiguauaporel camino

con vnacruz,a que le ofrecían mucho,y do quie<

ra quellegaua,ledauán limofna,aluergue, yde

comer. Vino a tierra de Chichimecas ,y aporto a

Panuco. Quandollego a México trayael cabeUo

muylargo,y la barua tren9ada,y contaua eftrañe

jas detas tierras ,rios,y montañas ,
queatraueílb.

Mucho pefo adon Antonio de Mendoza, que fe

boluieíTen
,
porque auia gaftado mas de fefenta

Biilpeíbsdeoro enla emprefa, y aundeuia mu*

chosdellos,yno trayan cofa ninguna de alia, ni

mueftrade plata,nide oro,nideotra riqueja.Mu

chos quiíleron quedarfe alia, mas Franciíco Vaz*

quezde Coronado, que rico
,y rezien cafado CTa

con hermofa muger,no quifo,dijiendo,que nofe

podrian furtentar,nidefender,en tá pobre tierra,

y tanlexos delfocorro.Caminaronmas de noue*

tientas leguas de largo ertajornada.

^DELAS vacas corcobadas,que

ay en Quiuira.
^ ^ Todo
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[ue ay de Cicuica Quiuíraestlerfái

y chicospueblos.Los hombres vifi:en,y cal^a de
cuero,y las mugeres, quefe precian de largos caj

belJos,cubren fus caberas , y vergüenzas ,con 1q
mefmo.No tienen pan de ningún grano,ícga di^

zen:quelotégo a mucho. Su principal vianda es
éarne,y aquella muchas vczes cruda, porcoíluni
brc,o por falta de leña. Comen el íeuoafíi cOmó
lo Tacan del buey,y beuen lafangre caliente,y no
muere,aunque di;en los antiguos

,
que mata,co^

mohizoaEmpedocles, y aotros; también la be;í

uen fria,deíátada en agua.No cuecen la carne por
falta de ollas

,
fino aíTan la,o por mejordezir,ca^

lientan la a lumbre de boñigas:comiédo,maxcan
poco

,y tragan mucho: teniendo la carne con los

dientes, la parten con nauajones de pedernal;

que parece de beílialidad: mas tal es fu biuienda,

y traje.. A ndan en compañías, y mudanfe, como
AlaraueSjde vna parte a otra , figuiendo el tiemí

po,y el pallo tras fus buey es.Soii aquellosbueyes

del tamaño,y color,que nueílros toros
,
pero no

de tan grandes cuernos . Tienen vna gran giba
fobre la cruz,ymas pelode medio adelante

,
que

de medio atras,y es lana. Tienencomo clines fo^

bre el efpina
3
o,y mucho p elo,ymuy largo délas

rodillas abaxo . Cuelga les por la frente grandes

guedejas, y parece que tienen baruas. Teguillos

muchos pelos del garguero,y varillas . Tienen la

cola muy larga los machos ,y con vn fluecogran^

de al cabo: aífí quealgo tienen de león, y algo de
camello.Hieren con ios cuernos,corren,alcázan.

ymaí



y matanvn cauallo,quando ellosfe embraueeen,

y enojáifinalméte esanimal feo y fiero cié roftro,

y cuerpo. Huyen del losloscauailos por fu mala

catadura,o por nunca los aúervifto. No tiene fus

dueños otra riqueza, ni hazienda^dellos comen,

bcuen,vifl:en,callean, y hazen muchas cofasjde

loscucrosjcaíás^cal^adojveftídoyrogasrdeloshu

eí!bs,pun^ones: délos neruios,ypelos , hilc:de

los cuernos,buches,y bexigas, vaíosrdclas boñw
gas,Iumbrc: y délas terneras,odres,en que traen

y tienen agua: hazen en fin tantas cofas dellos

quantashanmenefter,o quantasies bailan para

fu biuienda.Ay tambienotros animales,tágraní?

descomo cauallos, que por tener cuernos^y lana

fina.
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fina, los llaman carneros

,y dizen,que cada cuef^

no pefa dosarrouas. Ay también grades perros,

que lidian con vn toro, y que lleaan dosarro^

uas de carga fobre (almas
,
quando van a ca9a, o

quando fe mudan conel ganado,y hato*

^DEL pándelos Indios.

P L común mantenimiento de todos los homí
bres delmundo es pan:yno escomun,por fer

mejor raantenimiento,íino por fer mayor,y mas
fácil de auer,y guardar. Aunque otros tienen

Opinión contraria,viendo quecon pan,y agua,

paííán los hóbres
, y és cierto,que también paíTa^

rian con fola carne,íilo acoftumbraííen,o con Coa

las yeruas,Q frutas.Que nueftro eíIomago,y na^

turale^a, c6 muy poco fe contéta, fí lo abejamos:

y comiendo por neceffidad,y no por gula
, quab

quier manjar íufienta,y aun deley ta. Llama pan
loqfeamaíra,ycue3e,derpuesdefermoljdo elgra

no,aunqué tábien di^en pan,Io que ha^en de ray^

3es,ralladuras de madera,y de peces cocidos . En
Europacomen generalmente pan de trigo, auní-

que tábien hazen pan de Centeno en algunas par

tes ,y de mijo,yaun de caílañas. La mas gente de
Africacome pan de arroz,y cenada. En Áfia vían

mucho el pan dearroz, por loqual parece claran

mente, que muy muchos hombres biuen fin co^

mer trigo.Tapoco tenia trigo en todas las Indias,

que fon otro mundo,falta grandifíima,fegunla

víanla de aca:mas empero los naturalesde aque^

Has partes no fentian,ni fíenten tal falta, comien;#

do pan de mayj,ycomen lo todos. Cauanama^
nos la tierra con palas de madera,ca no tienen bef



tías con que arar.Siembranel mayj,como nofo;í

nos,por lomenOvS,cncada agujero. Devrigraí

no nace vna caña folamen te, empero muchas ve;í

^esvnacañá licúa dosy tresefpigas^y vnaefpi^

ga cien granos, y do5Íétos,yaunquatrociétos,y

tras cañas,pero mas anchas,mas largas,mas ver;»

des,y mas blandas. Laefpiga escomo pina enla

hechura,y tamaño
,
el grano es grande,mas ni es

redondocomo garuando,ni largo como trigo,ni

quadrado.Viene a fajon en quatro mefes,y en ab

gunas tierras en tres,y a mesy medio en regadio,

inas no es tan bueno . Siembran lo,dosy tres ve^

jes por año en muchos cabos
, y en algunos rinde

trezientas,y aun quinientas porvna. Comen coí

cozida laefpiga en leche, porfruta,oregalo:co:s

men la también ,defpuesde granada,cruda, y coí

zida,y aíTada,quees mejor. Comen éííb mefmo
el grano feco,crudo,y toílado, mas de qualquie^

ra manera es duro de maxcar,yatorméta lascn^

3Ías,y dientes . Para comer pan ,
cuezen el grano

en agua,eílrujan,muelen,yamaflanlo,y o lo cue

jen enel refcoldo cmbuelto en fus hojas, que no

tienen hornos, o loaííanfobrelasbrafás. Otros

lo muelen elgrano entre dos piedrascomo mofla

za,ca no tienen molinos,pero esmuygran traba.^

jo,affj por la dureza, como por la continuación,

que nofe tienecomo elpá de trigo ,y affi lasmuí

gercs paflan trabajo en cozer cada día. D uro pier

de el fabo
r , y endurece fe preílo , y a tres dias fe
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mohece^y aun pudre. Enfuzíayy daña mucho ía

dentadura^y por eíTo traengran cuydado de alim
piarfe los dientes. La harina del mayz adóbala
agua corrompida^quitandolc aquel mal fabor

, y
olor

,y por eíTo es buena para la mar. Es de mucha
fubftancia eíle pan,y aun dizen^ que hartay man
tiene mejor que pá de trigo,pues con mayz y axí

eftagordos los hobres^y tábien los cauallos,y no
enflaquecencomo aca,aunque caminen^comien^
domayj verde.Ha^éaííimcfmo delmayj vino,

yes muy ordinario, y prouechofo; es en fin el

mayj cofamuy buena,y que no lo dexaran los In

dios por el trigo,fcgun tengo entendido. Las cau

ías que dan,fon grand es,y fon efias
.
Que eílan

hechos a eíle pan, y fe hallan bien conel. Que les

ílrue el mayz de pan,y vino. Que multiplicamas
que trigo.Que fe cria con menos peligros que tri

go,affideagua,ySol, como de aues, y beíHas,

Quefe hazc mas fin trabajo, puesvn hobrefolo

fiembra,y coge mas may3,qu evnhombre y dos
beftias trigo.Tambienvfan los Indios otro pan,

quehazen de vnas rayzes,dichas en légua de íaná

to Domingo Yuca,y Ajes, délos quales trate en
otra parte.

5jDEL color délos Indios.

V Nádelas marauillasque Dios vfocnlacom^
poficion' del hombre, es la color,y aífi pone

muy grande admiracion,yganade contemplar

lo, viédo vn hóbre blanco,y otro negro
,
que fon

del todo contrarias colores: pues fí meten vn ber

mejo entre el negro,y el blanco,q deuiíada librea

parece. Quáto es de marauillarporeftas colores

tan
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tan difrentes, tanto es de confidcrar
,
como íe

van diferenciando vnos de otros,caíi por grados,

porque ay hombres blancos de muchas maneras
deblancura: 7 bermejos de muchas maneras de

bermejura: y negros de muchas maneras de ne^
grura: y de blanco va a bermejo por defcolorido,

y ruuio:y a negro porceni^oío ,
moreno, 1 oro, y

leonado
,
como nueílros Indios:Ios quales íbn to

dos en gencral,como lconados,o membrillos coa

chos,o tiriciados,ocain:años,y efta color es por
naturaleza,y no por defnudez,como pcníauan

muchos; aunque algo les ayuda para ello yr deG
nudos. De fuerte que affi como en Europa fon

comunmente blancos, y en Africa negros, afíl

también íbn leonados en nucílras Indias, donde
tanto fe marauillan de ver hombres blancos co/»

mo negros. Es también de coníiderar, que íbn

blancos en Seuilla,negros enel cabo de B uenaeíi

peran 9a,y caftaños enel rio déla Plata,¿ílando en
ygualesgradosdela Equinocial, y que los hom^
bresde Africa,y de Aíia,quebiuenfo la tórrida

Zona fean negros,ynolo fea los q biué debaxo la

mefmaZonacnMexicOjYucatan, Quauhtema
Han, Nicaragua,Panama

,
Santo Domingo ,Pa;>

ria,cabode SantAuguílin,Lima, Qiiito,y otras

tierras del Perú, q tocan enlamifma Equinocial,
folamétefe hallaron ciertos negros en Quareca,
quádoVafeo Nuñej de Valboa delcubriola mar
del Sur. Porloqualcsopini6,q vaenloshobres,

y no enla tierra
,
que bien puede íer

,
aunque toj

dos feaniQS nacidos de Adam,y Eua.Bien que
noíabcmoslacaufa porque Dios afilio ordeno,

Oo z y
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y diferencio^, mas de peníár,que por moftrar fu

omínipotencia,y íábiduria en tá diuería variedad

de colores,quc tienenloshombres.Tábien dÍ
3
en

que, no ay crefpos
,
que es otro notable,y pocos

caluos,quedara cuydado alos íílofofos
,
para raíí

trearlos fecretosde natura,y nouedades delmun
do nueuo,y las complifiones del hombre.

^[D E L A; libertad délos Indios.

T Ibres dexauan alos Indios al principio los Reí
•*^^yes catholícos,aunq los foldados,y poblador

res,fereruiandellos,como decatiuos, enlasmií

nas,labran9a,cargas,y coquiílas, que la guerra lo

lleuaua.Mas elañodemilyquiniétos yquatro,

fe dieron por efciauos los Caribes
,
por el pecado

de fodomia,y deydolatria, y decomerhóbres,

aunque no comprehendia eftalicencia,y mandan

miento,a todos los Indios . Defpuesquclos Caí

ribes mataron los Efpañoles en Curnana, y afíbla

ron dos moneíl:erios,que alliauia, vno de Erancif

eos
, y otro de Dominicos , fegun ya contamos,

fe hizicron muchos efciauos en todas partes, fin

pena ni caíHgo ,
porq ThomasO rtiz,fray leDoí

minico,y otros frayles de fu habito,y de íant Fra

ciíco,aconfejar6 la feruidumbre délos Indios. Y
para perfuadir que no mereciá libertad ,prefento

cartas ,y tefiigos en confejo de Indias, fiendo P re

fidétefray García de Loayfa,c6feííordclEmpeí

rador,y hizo vn razonamiento del tenor figuiení

te.Los hóbres de tierra fírme deindias come cari

nehumana,y fon fometicos,mas que generación

alguna . Ninguna jufhcia ay entre ellos . An<

dan delhudos.No tiene amor,ni verguen^a.Son
como
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como arnos,abouados,alocados,inrenratos. No
tienen en nada matar fe,ni matar.Noguarda ver^

dad,fino es en fu prouecho. Son incóáantes. No
faben quecoíá íeaconfejo. Son ingratiríimos,y

amigos de noucdades.Precianfede borrachos^ca

tienenvinosdediuerfasyeruas, frutas,rayzes,y

grano.Emborrachá fe también conhumo , y con

ciertas yeruas, que losfacadeíefo . Son beftiales

enlosvicios.Ningunaobedicncia,nicorteíia tie^

nen mo^os a viejos,ni hijos a padres.No fon capá

cesdedo£trina,nicaíligo . Son traydores
,
crue-

Ies,y vengatiuos,que nunca perdonan, inimiíí

cifíjmos de religión.Haraganes, la drones,men^
tirofos,y dejuyzios baxos,y apocados. No guar

danfe,ni orden.No reguardan lealtad maridos a

mugcres,ni mugeres a maridos . Son hechiceros,

agoreros,nigrománticos. Son couardes,como
liebres, íuzios, como puercos. Comen piojos,

arañas,y guíanos crudos,do q uiera que los halla.

No tienen arte,ni maña de hóbres . Quádo fe oL
uidan délas cofas déla fe que aprendieron,dicen,

que fon aq Has coías para Cartilla
,y no para ellos,

y que noquieren mudar coftiimbres, ni Diofcs.

Son fin baruas,y fi algunas les nacen,íe las arran^

can . Con los enfermos no vían piedad nin^

gima,y aunque fean vezinos
, y parientes, ios

defamparan al tiempo déla muerte
, o los lle^

uanalos motes a morir con fendos pocos de pan,

y agua. Quáto mas crecen, fe hazen peores.Harta

diez,o do^e años,parece,que ha de íalir co alguna

crianza
, y virtud

,
de alli adelante , fe tornan

como brutos anímales. En fin digo, que nunca

Oo j
^ crio
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crio Dios tan coaida gente en vicios,y bcílialída

deSjfin mezcla de bondadjO policia.lu^guen ago;s

ra las gentes,para que puede ferccpa de tan malas
mañas,y artes . Los que losauemos tratado

, efto

auemos conocido dellos por experiécia
^ mayorjc

mente el padre frayPedro de Coídouajdecuya
mano yo tégo efcripto todo eílo, y lo platicamos
en vno muchas vezes, con otras cofas que callo.

Pray Garciade Loayfa dio grandifíimo crédito

afray Thomas Orti^,y alos otros frayles de fu

orden, por lo qual el Emperador,con acuerdo del

confejo deindias, declaro, que fueíTcn eíclauos,

eílando en Madrid el año de veyn tey cinco.Mu
daro de parecer los frayles Dominicos, reprehen
dian mucho la feruidumbrcde Indios enlospuL
pitos,y eícueks. Por donde íe tomootrainfor#
mació fobrc cíla materia elaño de treynta y vnOj

y fray Rodrigo Minaya procuro mucho la liber

tad délos Indios
, y íaco vna bula del Papa Paulo

tercio en declaracion,quelos Indios eran hobres,

y no beftias,libres,y no efclauos.lnííílio defpues
eneftofray Bartolomé délas Caías, y mando el

Emperadora! do¿lorFigueroa,tomarotrasinfor
macionesde religiofos,letrados y G Quemadores
de lndias,que auia en Corte,Por losquales,y por
otras muchas buenas rabones que dieron los tre^

ze queordenaron las ordenanzas,délas quales ya
en otra parte fe dixo,liberto el Emperadorlos In#

dios, mandando fograuifíimas penas, que nadie
los haga efclauos,y aííi feguarda

, y cumple ,
ley

fue fantiOima qual coriucnia a Emperador ele#

mentiffimo . Mayor gloria es de ynRey hazer

buea
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buenasleyes^quevenccrgrandeshueftes. lufto

cs,que los hombres que nacen libres, no feaneG

clauos de otros hombres,efpecialmcnte faliendo

déla feruidunibre del Diablo por el íantobautií^

mo,y aúque la feruidumbre,y catiuerio,por cuL

pay por pena|psdel pecado, fegun declaran los

íatos dolores Auguftin,y Chrifoftomory Dios,

qui^a,permitiola í'eruidumbre,y trabajo deftas

gentes de pecados para fu caíligo,ca menos peco

Cam contra fu padre Noe,queeftos Indios con^

tra Dios,y fueron fus hijos y defeendientes efeia

uos por maldición

•

^DEL coníejo de Indias.

T Vego que fe hallaron las Indias,y quecomení

--^qaron a defeubrir tierra firme, fe conociofer

grandiffimo negocio, aunque no quanto agora

es. Y procuraron los Reyes de gran memoria

don Ecrnando,y doñaYfabel,que eran fabios en

kgouernacion ,
de cometer los pley tos,y nego;s

cios de aquellas nueuas tierras a perfonas de con?

fian<;a,que defpachaflen con breuedad loqueo;»

icurrieíre,mas no hizieron Chanchilleria dello en

formaporfi. Elquelogouernaua todo eraluan

Rodrigue^ de Fonfeca, quecomento a entender

enello,fiendo Deande Seuilla, yacaboObifpo

de Burgos, y aun acabara Ar^obifpo de Toledo,

finofueracfcaíTo.FernadodcVegaSeñordeGra

jales,y Comendador mayor de Caíl:illa,que tra^

taua todos los negocios del reyno, entendiómu4

cho tiempo enlas cofas de Indias, y aun Mercurk

no Gatinara^ráChanchiílcr ,entédio tábienen

Oo ellas
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ellas

,

7

MoffiordeLaíTao^q era déla camara del
Emperador,7 el licenciado trancifco de Vargas,
Teíorero general de Cartilla, yotros grandes le^

trados. Mas como noauia perfonas ciertas, íino
que fe nóbrauá losque el Re7,o fus Gouernado;»
res querian:7 era neceíTario ertar gantes a tanta
negociacio n, y^tan importante,omeno el Ernpe^
rador don Carlos nuertro Señor,el año de veyns
te y quatro

, vn cófejo real de Indias
,
que defpa^

chaíTe las cauras,merccdes, y todas las otras cofas

deaq lias partes por fello,y regirtro
, conforme al

ertilo délos otros confejos de Cartilla . HipPre
íidéte del a fray García de Loayfa,natural deTa^
lauera,q íiendo General déla orden de Tanto Do;?
mingo,íetomo por fu cofeílbr.El qual murió Car
denaly Ar^obifpo de Seuilla,Inquiíidorgeneral,
ComiíTario general d ela cru3ada,y Preíidente de
Indías,aunquequádofueviíítadó,quiíicran,que

dexara el cargo. Fueron O ydores el Obifpo de
Canaria,el do<rtor Beltran,el licéciado Maldona:?
do,y Pedro Martyr.Poraufencia del Cardenal
prefidio tres o quatro años enerte cofejo do Gar^
ciaManrrique Conde deOforno,queeraPreíi^
dente de confejo deordenes. El fecretario Frácirt

co délos Cobos,que fue Comendadormayor de
Le5,tuuo la fecretaria de Indias con grandfjfimos

prouechos. Largo feria cotar todos los O ydores,

y perfonas,que nan entendido enlos negocios,y
confejo de Indias, folamente digo,que han fido

muy fíngulares hóbres,y déla calidad que aueys
oydo . Por muerte del Cardenal Loayfa entro
cnla preíidcncia defte confejo don^Luys Hutá»

tado



DELAS INDIAS. *
29 ^

tado de Mendoza Marques de Mondejar
,
que

auiafido Virrey de Granada,^ deNauarrarcaua^í

llerode^randespartes,7 VÍrtudes,7 q trata cuer^

dámete los negocios de guerra,7 diado .So al pre

fenteO ydores^el doftor Gregorio López, el li;í

cenciado EranctfcoTello de Sandoual ,
el dodlor

HernanPerezBelon, eldodor GonqaloPercz

de Ribadeneira ,
el Licenciado Garda de Bir^

uiefea, el Licenciado don luán Sarmiento.

Es Eifcal el Licenciado Martin de Agreda
:

ya^

ronesgrauiffímos,7que merecidamente tiene el

oficio,7 cargo de gouernar las índias,7 las gouier

nancón muchojuyziOjyprudécia. Es Secretario

luandeSamanOjCauallero de Santiago
,
hombre

muy cuerdo, 7 de negocios.A7 tambiéalla enlas

I ndias muchas audiencias,y goucrnacion*es, pero

de todas vienen al Confejocomo a fupremo juyjí

zio.Enfanto Domingo ay Chácilleria,yen Cuí»

baGouernador,queíonlasmayores,y principan

les yílas.En México refide la Chácilleria déla nue

ua Erpaña,y prefidedó Luysde Velafco, Virrey

deaqllaProuincia, Enlanueua Galizia eílaotra

audiéciadequatro Alcaldes mayores.Guatimala

y Nicaragua tienen aífimcfmo vna Chácilleria,7
la nüeua G ranada otra.Enla ciudad délos Reyes

ay otra Chancilleria para todas las Prouincias del

Peru,dondeprefideel Virrey do Antonio deMe
dcqa,quetambié fueVirrey de México.Ay tamí

bien GQuemadoresenmuchas partes, comoená»

clBoriquen,Panama,Cartagena,y Vene^uclary

Adelantados que gcuiernan, como Francifeode

Montejo en Yucatán.Ay fin eílo Alcaldes ordi^

Oo 5 narios
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diñarlos encada pueblo

, y Corregidores enlot
grandes^que proueen los Virreyes en fu juridiii

ció. Los Obiípos adminiftran jufticia enloecle^

íiaftico,y fon muchos .Santo Domingo es ar^Oí

bifpado^y tieneporfufraganos alos Obifposde

iosO bifpo s de Xalifco,Mechuaca^Guaxaca^Taf
cala,Guatimala,Chiapa,yNicaragua. La ciudad
delosReyes eñlPeru es ar^obifpado,cuyos fufra

ganosíbnlos obifpados del Cu^co,Quito,yChar
cas.Es pairo de todos los obifpados

,
dignidades^

y beneficios el Rey de Caftil!a,y afil los prouee,y

p refenta:po rmanera que esSeñor abfoluto délas
Indias^quefontantatierracomo auemos moflirá

do^por lo qual podemos afirmar, fer elRey deEf
paña el mayorRey del mundo.

fVN dicho de Seneca acerca del nueuo
mundo,que parece adeuinan^a.

D Ezir lo que ha de fer mucho antes que fea, es

adeuinar, y adeuino llaman al que aciértalo

porvenir, y muchas vezes aciertan los q hablan

por conj etiira,y por iníHnto,y rapn natural:que

los que hablan por reuelacion, y por efpiritu de
Dio§,Prophetasfon,delosqualescreo enteramé

tequantoeícriuieron. Alosde mas no creo, ni fe

ha de creer por mas aparencia, femejá(^a, rabones,

ni demonílracion,que tengan: aunque mucho es

de marauillar,como aciertan alguna vez, pero,co

mo dizen,quien mucho habla en algo acierta. To
doefliodigo, confiderando lo que dixo Seneca

el Poeta,enla tragedia Medea,acercadel nueuo
mundo.
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niundOjCjue llaman íñdias,came parece cjuadrar

puntualméteconel defcubrimiento délas Indias,

y que nueíIrosEfp anoles,
y” Chriíloual Colon, lo

han íácado verdadero.Dize pues|^

Vernan íiglosdcaquiamuchosanos,que afloxc

las ataduras de cofas el Océano, y que aparezca

grantierra,ydefcubraTyphis,queeslanauega#

cion,nueuos mundos,y no feraXhylc la poftrera

délas tierras.Y en Latin.

Venientannis

Saecula rcris,quibiis O ceanus

Vincula rerum laxet,6c ingens

Patear tellus,Typhisq; nouos

Detegatorbes,

Nec íit terris vltimaThyle.

ELA yílaquePlatonllama Atlantide.

CVenta Platón enlos diálogos Timeo,y Crí^

cia,quevuoantiguiffimamente encimar h.U

lantico, y Océano grandes tierras, yvnay^íladíí

cha Atlantide,mayorque Africa,y Aíia,afirman

do,fer aquellas tierras de alli verdaderamente ñr^

mes,y grandes,y que los Reyes de aquella y íla fe

ñorearon mucha parte de Africa, y de Europa,

empero que con vn gran terremoto, y lluuia, íc

hundió lavíla,íbruiendo los hombres, y quedo

tato cieno, q no fe pudo nauegar mas aql marAtí

Jático.Algunos tienen efto por fabula,y muchos

por hiffcoria verdadera,y P roculo, fegun Marfil

lio dize, alega ciertas hiftorias délos deEthiopia,

quehi^o vn Marcelo,dondeíecófirma .Pero no

ay para q difputar ,
ni dudar, déla yíla Atlantide,

pues el dcícubritnicnto, y coquiífas délas 1 ndias,

aclaran



aclaran llanamételoque P latón eícriuío de aque
lias tierras,7 en México llaman alaagua atl: voca
bloque parece, 7a que no fea, al déla 7fla. Afíi

que podemos dezir,como las Indias fon Ia7fla7
tierra firme de Platón, 7nólasHefperides, n^
O phir,7Tharfis,como muchos modernos dizé;

calas Hefperides fon las 7Ílas de cabo Verde,7 las

Gorgonas,que deallitruxo Hanoa monas, aun^
que,con lo de Solino,a7 alguna duda por la naucí
gacion dequarenta dias que pone.Tambien pue^
de fer

,
que Cuba, o Ha7ti

,
o algunas otras 7Ílas

délas Indias,fean las que hallaron Cartaginefes,

cu7a 7da,7 poblacion,vedaron a fus ciudadanos,

fegun cuenta Ariftoteles, oTheophraílo
,
enlas

marauillasdenaturanoo7das.Ophir, 7Tharfís
nofeíabe donde, ni quales fon, aunque muchos
hombres do(3:os,como dize fan Auguílin

,
buíca^

ron,queciudad,o tierra fueíTe Tharfis. San lero#

nimo,que Íabiaía lengua Hebreamu7 bien, dize

fobre los Prophetas en muchos lugares
, q Thar^

íís,quierc dezir mar, 7 aííí lonas echo a hu7r a

Tharfis,comoquiendizealamar,que tiene muí
chos caminos para hu7r, fin dexar rafiro.Tampo

co fueron anucílras Indias las armadas de Salo^

mon,porque para 7r a ellas, auiande nauegar ha

^iaPoniente,íaliendo del mar Bermejo, 7 no ha;?

zia Leuante como nancearon: v porque no a7 en
tes, nidias

nauegacio.

Pues



DELAS INDIAS i9S

P Ves aliemos puefto el fitio délas Indias,conueí

niente cofa es, poner el camino pordondevan

a ellas,paracumplimiento déla obra,y para coten

tamiento délos leyentes, efpecial eftrageros, que

tienen poca noticia del. Parten losque nauegan

a Indias de fan Lucar de Barrameda, do entra

Guadalquiuirenla mar,queeftadela linea Equi;í

nodal trey nta y fíete gradosry en ocho dias, o do

zevan avnadelas yílas de Canaria, que caen a

vcyntey fíete grados, yado^ientasycinquenta

leguas de Eípaña,contado halla el Hierro, que es

lamas Ocidental . Dealli haftaSanto Domingo,

queay al pie de mil leguas, (uelen por la mayor

parte,yrentreyntadias:tocan,oveen primero a

la Defeada,o alguna otra y fía de muchas que ay

en aquel paraje.De Santo Dorningo, efcalage^

neral para la yda, nauegan
feyfcientas leguas los

que van ala nueu^Eípaña,y trezientas y cinquen

ta,los que van a Yucatan,y a Honduras: dqzien

tasy quarenta,los que van al Nombre de Dios:y

ciento y cinquenta los que a Santa Marta, pordo

entran al nueuorcyno de Granada: los que van

a Cubagua,donde íacan perlas,toman íu camino

dcfde laD efeada amano yzquierda:parayr al rio

Marañon,y al déla Plata,y al eftrecho de Maga^

llanes,que es quatro mil leguas de Efpaña ,
fe va

por Canaria alas y fías de cabo Verde, que eftan

encatorze,yquinze grados, y cerca dequinien^

tas leguas del eílrecho de Gibraltar,y reconocen

tierra firme de Indias enel cabo Primero, o enel

cabo de Sant Augufíin, o no muy lexos, que, fe^

gun cuentade m^reantes,efí:aracafí otra§quinien
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tas leguas de cabo Verde.Quien va al Perú hade
yr al Nombre de Dios,y de alli a Panama por tie

rradeziíiete leguas que ay. En Panama toman Oá
tros nauios^y efperan tiempo:ca no fe naucga fiéa

pre aquel mar del Sur.Ala buclta vienen todos
, íi

no quiere perderíe, ala Mauana de Cuba
,
que cae

debaxo el Trópico de Cancro,y defdealli, echan
do al Nortepor tener viento, fuelen tomarla Ber
muda yña defpoblada, aunque no de Satyros,
fegun mienten,y pueda en treynta y tresgrados.
Tocanluegoen alguna yña délos Azores, y en
fin aportan a Efpaña,de donde falieron.Defuian
fe ala venida dek derrotaque licuaron,trecientas

legiias,y aun por ventura quatrocientas : hazen
tan diferente camino ala bueitapor feguridad, y
preftezaifeguranauegacioncs toda,por feria mar
íárga,aunque pocos nau^an,que no cuenten de
tormentas.Lo peor de paíkr ala yda es el golfo de
las Yéguas entre Canaria,y£ípaña:y ala venida,
lacanal de Bahama,queesjunto ala Florida. Nía
gü hombre,que no fea Efpañol

, puede paííar alas

indias fin licencia del Rey, y todos los Efpañoles
que paflan,íé tienen de regifirar enla caía déla co^
tratación de S£uilla,con toda la ropa,y mercadea
rias,que lleuan,fo pena de perderlas,y también fe

han de manifedar ala buelta enía mefma cafa
,
fo

la dicha pena,aunque con tiempo for^ofo defem^
barquen en otro qualquier puerto de Efpaña,
que affi lo manda la ley.

qC O N QVISTA délas yflas de Canaria.

P O R fer las yllas de Canaria camino para las

Indias, y nueuamcnte conquidadas, eferiuo

aquí



DELAS INDIAS^
tqui (uconquiíla.Muy fabidas,y loadas ,

fueron

fiemprelasyflasde Canaria, fegun autores Grie

goSjLatinos,Africanos,y otros gentiles cfcriué:

mas no íc,que ayan fido de Chriftianos hada que

fueron deEfpañoles.Cuentael Rey don Pedro,

el quarto de Aragón ,
en fu hiíloria , como el año

de mily trecientos y quarcntay quatro
,
le vino ^

pedir ayuda para conquiflar las yílas perdidas de

Canaria dqn Luys,nieto de don luá déla Cerda ,

qucfellamauaPrincipcdela Fortunia, por merj

ced,creo,dcl Papa Cíemete fexto,Fraces. Puede

ícr,que fueílen entonces a Canaria lo$ Mallorqui

nes,aquienlos Canarios fe loa auer vencido, ma#

tando muchos dellos,y que vuicíTen alli vna yma
gen antigua que tienen,Los primeros Efpañoles,

que comentaron a conquiftar las,fuero alia el año

de mil y trezientos y nouentay tres: y fue affi, q
muchos Seuillanos,Vizcaynos,y Lipuzcoanos,

fueron alas Canarias con armada, en que licuaron

cauallos parala gucrra,elañofobredicho,que fue

el tercero delRey don Enrrique tercero
,
fegun

fu hiíloria cuenta. Nofabria decir acuya coila fue

ron,aunque parece,que ala fuya propia: ni fi por

mádado del Rey,o por fu motiuo,empero fe,que

vuieron batalla con los de Langarote,ygran dcf;í

prefa,enla vitoria,y que truxeron prefos a

EfpañaalRey,y Reyna,de aquella yÍla,c6 otras

cientoy fetcnta perfonas,ymuchos cueros de ca^

bras,cera,y otras cofas de riqueza,y eílima, para

en aquellos tiépos.Dcfpues el Rey don Enrique

dio a ciertos caualleros las Canarias
,
para que las

eonquiíla£Ten,referuando para íi elfeudo,y vaíla

llajc*



LA HISTORIA
llaje.Entrclos qualesfucluande Betancurt,ca^

uallero Francés, el quala interceífíon de Rubin
de Bracamente Almirante de Francia,fupariení

te,vuo también, el año de mil y-quatrocientesy

diez y fiete,la conquiíla de aquellas yflas con titu

lo deRey.Vendió vna villa qu e tenia en Francia,

armo ciertos nauios,paíIb alas Canarias con Efpa

ñolcs,y lleuo a fray Mendo porO biipo délo que
conquiíl:aíre,paracio6l:rinar,y conuertir aquellos

gentiles:queaíTilomandoeÍPapa Martín Quin^
to.Gano a Langarote

,
Fuerteventura, Gomera,

y Hierro,qiic fon las menores,y aun la Paima,alo

que algunos dizen. De Canana lo echaron diez

mil ylleños que auia de pelea, y affi hizo vn cafti^

lio de piedra,y lodo,en Lá^arote,donde aliento,

y pobío.Señoreaua,y regia,defde alíi Jas otras yf
las que fubjetaraiy embiaua a Efpaña, y Francia,

cíclauos,cera,cueros,íeuo,orchilla, fangre de dra
go,higos,y otras coíás,dequevuo muclio diñe:»

ro.Alafama déla riqueza,o por ganarhonrra,có^

quiftando a Tenerife, que llaman yfla del infiera

no,y ala gran Canaria
,
que fe defendia valientes

mente,pidío el Infante de Portugal,dó Enrrique,

al Reydon luán el fegundo de Caftüla aquella c5

quifta,masnoreladio,yel Rey don luán fu pa:s

dre la procuro de auer del Papa,y embio el ano de

mily quatrocientosy veynteycincoco armada
a don Fernando de Caftro

,
pero los Canarios fe

defendieron gentilmente.Todauia inficieron en

aquellademanda,como les auia fuccdido bien la

guerra déla yíla déla Madera,y deotras
,
los Re^

yes,dó luá,ydóD uarte,y elInfantedoEnrriqup
que
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que eraguerrero. Y llego el negocio adifputade

derecho delante el Papa Eugenio quarto Vene;í

ciano,eftando fobrello enRoma el doctorLuys

Aluarez de Pa^:y elPapa dio la conquiíla,y con^

uerfion de aquellas yílas, alRey de Caílilladon

luá elfegurido,año de mil y quatrocietos y treyn

ta y Vno,y aííí ceííb la c6tienda (óbrelas Canaí?

rias entre los Reyes de CaíHlla y Portugal.Tor^í

nando pues aluán de Bétancurt,digo,que quádo

murió de3^o el Tenorio deaqllasquatro yílas, que

conquiftara,avnfupariente,llamado Menaute,

el qual ^continuando la gouernacion, y trato,coá>

mo el mefmoluan deBetancurt,tuuo diferidas,

y enojOjCÓel Obifpo fray Médo,q couertiaaque

líos gentiles.ElO bifpo entonces eícriuio al Rey,

como los yíleñoseílauan muy mal con Menauí?

te, por muchos malos tratamiétos,quelesha3Ía:

y tenían grandiffímo deíTeo, y aparejo, de fer de

fu Altela. El Rey por aquellas cartas del O bifpo

embio alia con tres naos,ycon poderes, para tO;s

mar^y tenerlas y(las,y perfonas,aPero Barua de

Campos,hombrerico.El qual,como llego,tuuo

que dar,y que tomar,c6i?lMenaute de palabras,

y aun de manos ,
mas ala fin fe concertaron ,

dexando,y vendiendo elMenaute las yfias al Pe
ro Barua,y Pero Barua las vendió defpues a Eer^í

nanPera9a,caualleroSeuillano.OtrosdÍ3en,coí

no elmefmo luadeBetancurt las vendió al Con

de de Niebla don luán Alonfo,ycomo defpues

lastrocoel GondeaFernan Perada, criado Tuyo,

por ciertos lugares que tenia. Déla vna manera,

O delaotra,quepaíro,es cierto ,
quelas vuo Ferná

Pp Pera^
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Peraca^y que díoguerraalasotrasyílasporcon^

quiftar: y enlaPairna^ Ie mataronafti vnicohijo

G uiílé Perada,Llamaua fe Rey de Canaria,y cafo

a fuhijamayordoña Ynescon Diego de Herrera

hermano del Marifcal de Empudia.Muerto Vcrn

nan Perada,heredaronD lego de Herrera,ydoña
YnesPera^ajllamandofe Reyes,que nodcuierá.

Trabajaron mucho porganara Canaria,Teneri;3

fe,y laPalma, pero nunca pudieron. Tuuieron

eíl:os híjos,a Pero García de Herrera,Fernán Pe;?

ra<^a,Sancho de Flerrera, doña María de A y ala,

que cafó en Portugal codo Diego de Silua Con^

de de Portalegre
, y otra que calo Con Pero Fer^

Tiande^ deSaauedra,hijo del Marifcal de Zahara.

Entendieron el Rey don Fernando
, y la Reyna

doña Ifabel,rezié herederosjComo Diego de Her
reranopodia conquiftara Canaria: y comofuCí?

ron a Seuilla el año de mil y quatrocien tos y féten

tayocho,embiaronaIuandeRejon,y a Pedro

del Algaua,con gente,y armada, a conquiílarla.

Riñeron ellos Capitanes, andado enla coquiíba,

y mato Rejón a Pedro del Algaua,cuya vengan:?

no fe dilato mucho, rC luego mato Fernán P Cí

ra^a,hijo de D iego de Herrera,al luán de Rejón,

cuya muerte daño defpues fus propios negocios,

ca proíiguiédo los Reyesaquella guerra, eftuuic

ron mal con Diego de Herrera, que fe nombraua

Rey íin ferio. El Diego de Herrera pufo pleyto

alac5quifta,porque oladexaííen,o lo dexafl'en,

diziendo
,
pertenecerle a el

, y a fu muger
,
por la

merced delfeñorRey don luán, que hqo a luán

de Betancurt^ cuyos fuccíTorcs ellos eran, y ale^

gando
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gando eftar en poíTefíion

, y a6bo déla conquifta,

cnlaqual anián gaftado muchos dineros,y derra;?

mado mucha fangre de hermanos, parlen tes,y
amigos.Vuo fobre eílo demadas, y refpueílas,co

parecer de letrados ,y tras ellas concierto .y los

reyes dieron al Diego de Herrera cinco cueritos

demarauedis en contado por losgaílos,y el titUá?

lo de Conde déla Gomera tonel Hierro: y el,y lU

mugerdoñaYnesPeraqa,renunciaró todo el dcí?

recho
, y acción ,que tenían alas otras yílas.Tras

eíle concierto defpacharon allaconarmadaa
Pc;s

dro de Vera,natural de Xere^ ,
año de mil y qua;^

trocientes y ochenta^fegun piéfo. Pedro de Ve:í

ra gaílro tres años en ganar a Canaria,que fe deren

dian reciamente los yíleños:y tardara mas,y aun

qui^ano la ganara ,fino fuera, con ayuda de Gua

narteme Rey natural de Galdar ,
que le fauore^

cío por def hazer a Doramas,hom bre baxo ,
que

por iu valentía
, y induífria fe auia hechoRey de

Telde,por do entrambos fe perdieron.Señakron

fe muchos Canarios en aquella guerra,como fues

ron luán Delgado, que affi fe llamo defpues de

Ghriftiano,y vnManinigra, que fue valentiffií

mofobretodos,elqualdÍKOaotro,quele motea

jaua de medrofovna vcq ,
tiemblan las carnes tea

miendo el peligro, donde las ha de poner elcoa

rason.Alonfode Lugo,que fue muy gentil fok

dado.y Capitán,enla guerra de Canaria, conquil

toelañodemil yquatrocientos y nouétayquaa

trola Palma,y Tenerife, déla qual vuo titulo de

Adelantado . Defde entonces fon todas aquellas

yüas de Canaria delRey de Caftilla muy paci^fo
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camente,y elPapa Inocencio odauoledioelpa^
tronazgo delias el año de mil y quatrocientos y
ochenta y feys.

O STVM B RES délos Canarios,

f Ásyílas de Canariafon fíete:Lázarote,Fucr;»
'*^teuentura. Canaria, Tejerife, Gomera, Pal:»

ma,Hierro.Efí:an en rengle, vna tras otra , leíle,

oefte,y en veynte y fíetegrados y medio,y a de^
zifíete leguas de Africa por el cabo del bojador,

y dozienras deEípaña, contando baila Lan-^a^
rote,queesla primera. Los eícriptores antiguos ^

las llamaron afortunadas,y beatas
, teniendo las

por tan Tanas,y tan abundantes de todas laseoí
fas neceítarias ala vida humana, quefín trabajo,
nicuydado, biuian los hombres eneilas mucho
tiempo,aunque Solino,quando habla dellas,mu
cho diminuye lafama deíii bondad,y abundan:#
cia:que cóforma mucho mas, con lo que al preíen
te fon . Otra yíla dizque parece a tiempos ala pará
te reptentrional,que deue fer la inacefíble deP to
lomeo

,
la qual muchos han buícado con diligenj

da, llenando enalaquatro, y aunfíetecarauelas
hajia ella,mas nunca ninguno la topa,ni fabe,que
puede fer aquello. Canaria esredóda, y la mejor:
do es fértil, es fertiliffíraa

: y do eíleril
, eíleriliffí;?

ma:affí que lo bueno espoco
, y de regadio . No

halloPedro de Vétalos Canes que dixoel Rey
Iuba,aunque dizen,q tomo dellos el nóbre.Pien
fan algunos,que los llamaró Canarios,por comer
como Canes,mucho, y crudo,ca fe comiavn Caí
nario veynte conejos de vna comida,o vngrá ca#
bron,que es harto mas «Tenerife, que deue íer la

Niuaí
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Niuaria^es triangulada^y la mayor ,y mas abun;?

dantedetrigortknevnaíierra^quellamanelpico

de Teyda, la cofa mas alta ^quenauegantes fa^

ben; la qual es verde al pie, neuada íiempre al me;s

dio,rafa,yhumora,enloalto.ElHierro,regü opb
niondemuchos,eslaPluitina,donde no ay otra

agua,fino laque deftila vn árbol, quando efia cu^

biertode niebla,ycubrefe cada dia por las maña^

nas;eftrañeza de natura admirable. Biuian todos

los deaquellas yfias en cueuas,y chocas, y la cue^

ua délos Reyes de Galdareílaua cauada en biuas

peñas,y toda chapada de tablones del coraron de

Pino,que dizen Teda,madera perpetua.Andauá
defnudos,o quando mucho, con cada dos cueros

de cabras peludos.Enfeuauan fe mucho para en^

durecer el cuero, majando el íeuo de cabras co <¡u

mo de yernas.Gomia ceuadacomo trigo,q no lo

teniá.Comian cruda la carnepor falta de lumbre,

alo que dizenrmas yo no creo, que careciefien de
lumbre,cofa tanneceííáriaparala vida,y tan fácil

de auer,y conferuar.No tenian hierro
, que tam^

bien era gran falta,y affi labrauan la tierra co cuer

nos.Cada yfiahabiaua fu lengua]e,y affi no fe en
tendian vnos a otros.Era enla guerra efíor^ados,

ycuydadofos:enlapazfloxos,y difiblutos. Vfaí

uan ballefias de palo,dardos,y laucones con cuer
nos por hierros

,
tirauan v na piedra conlamano

tá cierta
,
como vna faeta conla ballefia.Eícaramu

^ande noche por engañarlos enemigos. Pintan

uá fe de muchas colores para laguerra,y para bay
lar lasfieftas.Cafauanconmuchastnugercs,y los

Señores,y Capitanes,rompian las nouias por ho^

Pp j rra



LA HISTORIA
m,o tyrania.Adorauan ydolos ,

cada vno al que

queria,aparecia fe les mucho el Diablo
,
padre de

la ydolatria. Algunos fe defpeñauan en vida ala

cledion del Señor con gran pompa,y atenció del

pueblo^porganar fama,y ha3Íéda para los Tuyos ,

<ie vn gran peñafco^que llaman Ayatirma. Baña;?

lian los muertos enlamar,y Tecauanlos alafoni^

bra,yliauan los defpuescó correas pequeñitasde

cabras,y aííidurauan mucho fincorromperfc.Es

mucho de marauillar^queeílando tan cerca de Aí
frica,fueíTen de diferentes coílumbres ,traje,co^

lor,y religion,que los de aquella tierra: no fe íl en

lengua,porque Gomera,Telde,y otros vocablos

afíl,ay en él reyno de Fez,y de B euamarinry que

carecieííendefuego,hierro,letras,y beíliasdecar

ga: loqual todo es feñalde no auer entrado alli

Chriftianos,haftaquenueíl:rosEfpaiio]es,y Be^

tancurt,Tueron alla.Defpues que fon de Caftilla,

ion C hriíIianos,y viften como en Efpaña,donde

vienen conlas apelaciones,y tribucos.Ticnen mu
cho a<^ucar,que antes no tenia: / que Ies enrnque

ce la tierra.Entre otras cofas q deípues aca tienen,

fon peras,délas quales íé hazen enla Palma tágrá;»

des,q peían alibra, yalgunapefa dos libras.Dos
cofas andan por elrnundo,quc ennoblecen eílas

yflas : los paxaros Canarios, taneílimadospor

fu canto:que no ay en otra ninguna parte,a quan^

to aíirman:y el Canario,bayle gctü, y artificiólo.

^LO OR deEfpañoles '

A n ta tierra como dicho tengo,han deícubier

* comandado,y conuertido nucfcros Efpañolcs
^ en
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ciifefentaaños de Conquiíla.NuncajamasKe)r,

ni^enteanduuo,y fubjetotanto^entanbreue tie

po^nio la nueflra,ni ha hecho, ni merecido lo q

clla,afrienarmas,y nauegacion,como enla predi

cacion delíantoEuangelio
, y conuerrfion de y.

dolatras. Porloqualíon Efpañoles digmífimos

de alaban9a,en todas las partes del mundo; bendi

to Dios que les dio tal gracia,y poder. B uena loa,

y2loria,esdc nueftros Keyes, y hombres de El;í

paha,queayanhechoalosíndios tomar, y tener

vndios,vnafe, y vn bautifmo, y quitadoles la

ydolatria,losfacrificiosdehombres,el comer car

ne humana,la íbdomia, y otros grandes , y malos

pecados
,
que nueftro buenDios mucho abortes

ce,ycaíliga.Hanles también quitado la muche¿í>

dumbre de mugeres:enuejecida coílumbre,y de

leyte,entre todos aquellos hombres carnales.Ha

les moftrado letras,que fin ellas fonloshombres

como animales^y el vfo del hierro, que tan ^^cebí

íarioes a hombre.Arfimiímo les han rnqltrado

muchas buenas coílumbresjartes, y policía, para

mejor pallar la vida.Lo qual todo,y aun cada co

faporíi vale fin duda ninguna, mucho mas que

iapluma,ni las perlas,nila plata,ni eloro,queles

hantomado,mayormente que no fe feruiá deltos

metales en moneda,que es fu propjovro,y pro:í

uecho : aunque fuera mejor no \és auer tomado

nada,íino contentarfe con lo que facauá délas mi:í

nas,yrios,yfepulturas.Notienecuentael oro,

y

plata,ca paílan de feíenta millones, ni las perlas,y

efmeraldas,c|ue han facado de ib la tierra, y agua,

en comparacióndélo qual esmuy poco el oro y
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plata,que los Indios tenían. El mal que ay enello
es,aucrhecho trabajar demaíiadamente alos ln¿

diosenlasminas,enIa perqueriade perlas, y en^
las cargas.Ofo dejirfobre efto, q uc todos quátos
han hecho morir Indios afíl, que ha íido muchos,

y caí! todos, han acabado maircnlo al parece me,
queDioshacaftigado fus grauifílmos peccados

por aquella vía.Yo eferiuo íoIa,y breuemen
tc,laconqui(la de Indias: quien quií

fiere vcrlajuftificacion dcllalea

aldodorSepuluedaCoroí
nifta del Emperador,

q la clcriuio en latín

doftiííimaméte,y

affí quedara fa^

tiffechodel

todo.

fFIN DELA HISTO^
ría délas Indias.














